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0. ANTEPROYECTO 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena fue inaugurado el 

27 de septiembre del 2007 con el propósito de contribuir con el sector 

productivo local y regional, como factor generador y orientador de 

oportunidades de creación, fortalecimiento y consolidación de empresas 

tanto productoras como oferentes de bienes y servicios, como aquellas de 

apoyo comunitario1. 

 

Desde su creación hasta el día de hoy, el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena, a pesar de las múltiples labores en las que se 

pueda ver inmerso, no cuenta con una herramienta de planeación a largo 

plazo que le permita anticiparse a los cambios de su mercado y  aprovechar 

las  oportunidades que éste pueda brindarle en determinado momento; por lo 

tanto tampoco puede prever ni evitar situaciones indeseadas o por lo menos, 

saber controlarlas con el fin de minimizar el impacto negativo que éstas 

puedan generarle a la institución.  

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena no cuenta con 

una oficina formal de planeación, ni un plan de desarrollo propio, que le 

permitan adelantar planes y ejecutar acciones con una visión a largo plazo. 

  

                                            
1
 Según entrevista realizada al director del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena: 

Jairo Orozco 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena 

radica en la posibilidad de ofrecer un puente  entre la universidad y el sector 

productivo, para así poderle dar una salida viable a la problemática que 

actualmente viven las pymes de  la región Caribe y convirtiendo  a la 

Universidad de Cartagena en el proveedor número uno de personal 

altamente capacitado, en formadores y promotores del desarrollo a nivel 

empresarial vinculando a su propósito a estudiantes, docentes, consultores y 

egresados. 

 

A medida que aumenta la incertidumbre, aumenta también el potencial para 

la confusión y la parálisis, situación que puede conducir a la actitud de 

"esperemos a ver qué pasa" y a la falta de compromiso. Las empresas 

necesitan un mecanismo que les permita relacionar y enfocar los eventos en 

curso, al mismo tiempo que reducir la incertidumbre a una condición 

manejable. El análisis de escenarios logra esto, mediante un proceso de 

visión colectiva, que limita el rango de futuros posibles y les da consistencia y 

detalle. Cada escenario se puede usar para generar opciones estratégicas y  

poder hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que se 

puedan presentar. (Luis Ayala, Ramiro Amaya, 2010). 

 

En un ambiente cambiante donde prevalece la incertidumbre se hace 

necesario manejar herramientas como la planeación por escenarios para 

anticiparse al futuro. Esto último es importante porque permite prever y evitar 

 situaciones indeseadas, o por lo menos saber manejarlas con el fin de 

minimizar el impacto negativo sobre el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena. 
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La importancia de implementar  la planeación por escenarios  en el 

Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena radica en que le  

permitirá visualizar múltiples alternativas futuras que se puedan presentar y 

poder anticiparse a ellas mediante la toma de decisiones acertadas que 

definan la manera en que debe reaccionar y actuar ante estas situaciones 

garantizando su desarrollo y sostenibilidad a través del tiempo. 

 

Bajo este mecanismo se podrá visualizar como serán las condiciones que 

deberá afrontar el Consultorio Empresarial en un panorama a largo plazo, 

encaminando sus planes, esfuerzos, acciones y estrategias hacia la 

construcción de un futuro deseado. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Diseñar  escenarios futuros al Consultorio Empresarial de la Universidad de 

Cartagena  mediante la aplicación del método de planeación por escenarios 

para un horizonte de tiempo de 15 años. 

 

Objetivos específicos   

 

 Identificar los factores claves relacionados con los procesos 

misionales (asesoría y consultoría, capacitación y proyección) sobre el 

Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena, 

clasificándolos en constantes o variables predecibles en el futuro. 

 

 Establecer eventos futuros a partir de los factores claves identificados, 

evaluando su posibilidad de ocurrencia. 

 



13 
 

 Formular un conjunto de escenarios resultado de la agrupación de 

eventos compatibles o complementarios, calculando la probabilidad 

global en cada uno de ellos. 

 

 Analizar, evaluar e interpretar los escenarios formulados y validados 

por un panel de expertos, para determinar cuál de estos impacta mejor 

en el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena 

permitiéndole tomar decisiones acertadas a partir del mismo. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

El objetivo de este proyecto propende a la creación de cuatro escenarios 

factibles (y posibles) futuros para el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena para un horizonte de tiempo de 15 años. 

 

Para el desarrollo de los escenarios se optó por aplicar el método SEARCH 

(Scenario Evaluation and Analysis through Repeated Cross impact Handling) 

desarrollado por Bartolomeo Sapio (1995), quién emplea un método 

cuantitativo para el diseño de los escenarios a partir del cálculo de 

probabilidades por evento. En este proyecto se definieron cuatro fases de 

desarrollo: 

 

Fase 1 - Identificación de factores claves: se determinarán las variables 

que caracterizan al sistema relacionados con los procesos misionales sobre 

el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena. Las variables se 

clasificarán en contantes, predecibles o factores inciertos. 

 

Fase 2 – Definición de eventos futuros: a partir de los factores claves 

identificados, se determinarán posibles eventos fututos, evaluando su 
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posibilidad de ocurrencia mediante la consulta de un panel de expertos y la 

evaluación de información secundaria. 

 

Fase 3 – Formulación de escenarios: se construirán cuatro escenarios 

como  resultado de la agrupación de eventos compatibles o 

complementarios, donde se procederá a calcular la probabilidad global en 

cada uno de ellos. 

 

Fase 4 - Análisis, evaluación e interpretación de escenarios: se 

completan los escenarios usando análisis probabilístico, proyecciones, 

pronósticos de variables predecibles y los factores constantes. Los 

escenarios serán validados por un panel de expertos. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN POR ESCENARIOS 

 

El mundo de los escenarios presenta un panorama amplio, donde se 

encuentran diferentes definiciones, tipologías,  métodos y técnicas de 

construcción  (Baena Paz, 2009). 

 

Los escenarios son hipotéticas secuencias de eventos, construidas con la 

intención de centrarse en procesos causales y puntos de decisión. Son una 

respuesta a dos cuestiones básicas: cómo una hipotética situación se 

desarrolla en el futuro y cuáles son las alternativas que en cada momento de 

decisión desvían, facilitan o interrumpen el proceso (Kahn & Wiener, 1967). 

 

A continuación se muestra una pequeña reseña histórica sobre la planeación 

por escenarios, su evolución y las metodologías aceptadas para su 

construcción, describiendo posteriormente el método SEARCH y su 

aplicación en la creación de escenarios para el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena.  

 

 

1.1 HISTORIA DE LA PLANEACIÓN POR ESCENARIOS 

 

Los estudios relacionados con la visualización del futuro de algo (personas, 

sociedades, empresas, regiones, naciones) están encaminados a explorar 

eventos posibles, probables y/o preferibles (Höjer, Börjeson, Dreborg, Ekvall, 

& Finnveden, 2006).  

 

Los escenarios hacen parte de los variados métodos disponibles que existen 

para prever el futuro basado en una lógica racional. La planeación por 

escenarios (o análisis de escenarios) tiene su origen en la concepción militar 

en la segunda guerra mundial en los años 40, pero se consolida como un 

modelo de planeación organizacional en 1950, introducido por Herman Kahn 
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quien trabajaba para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

(Chermack, Lynham, & Ruona, A review os Scenario Planning Literature, 

2001). En 1961, Kahn funda el Hudson Institute  con el propósito de enseñar 

acerca del futuro de una manera no convencional bajo su propio esquema de 

pensamiento (Coates, 1996) y en 1967, en compañía de Anthony Wiener, 

publica “The year 2000” (Kahn & Wiener, 1967), libro donde establece una 

serie de escenarios mundiales para un periodo de proyección de 33 años.  

 

Su extensión al área empresarial inicia en las compañías de energía - 

reseñando el caso exitoso de la aplicación de escenarios para evaluar sus 

opciones estratégicas por parte de la empresa Shell International 

desarrollado por Pierre Wack (Marcus, 1998)  que dado a la crisis del 

petróleo en los 70, involucró una caída del precio del barril y el auge de la 

OPEC, donde se empleó la técnica de escenarios para anticiparse al futuro 

(Hague, 2009), convirtiéndose en un método popular utilizado en 

organizaciones tanto privadas como públicas (O´Brien, 2004). Wack 

cuestiona los métodos tradicionales de pronósticos de los cuales se 

confiaron muchas empresas y que al comienzo de los 70, ocasionaron 

dramáticos errores (Wack, Scenarios: Uncharted Water Ahead, 1985).  

 

Un aspecto más académico fue dado por Jay Ogilvy, Paul Hawken and Peter 

Schwartz en los años 80 en su libro “Seven tomorrows” (Mietzner & Reger, 

2005), donde se entablan escenarios dramáticos por un periodo de 20 años, 

sustentado en el uso de extensas bases de datos y recursos informáticos 

(Ogilvy, Hawken, & Schwartz, 1982). La construcción de escenarios no ha 

tenido unas raíces teóricas muy fuertes, dejando su aplicabilidad a un 

conjunto pequeño de expertos (Georgantzas & Acar, 1995). En los años 80 el 

tema de los escenarios entra en declive debido la recesión financiera y una 

tendencia a confundir el térmico con los pronósticos (Godet & Roubelat, 

1996).  
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Los modelos actuales se basan en gran medida en los aportes ofrecidos en 

el campo de la teorización por Dubin, Lynham y Van de Ven (Chermack, 

2005) (ver Tabla 1), siendo el de mayor influencia el método propuesto por 

Dubin, definiendo una secuencia de ocho pasos que parte de la identificación 

de la unidad de estudio hasta la construcción de las hipótesis y pruebas de 

las mismas (Storberg-Walker, 2003). 

 

Tabla 1.Métodos que contribuyeron en la teorización para la construcción de 
escenarios. 

Método Autores Año 

Método para el desarrollo 

teórico en ocho pasos 
Robert Dubin 1969 

Método General Susan A. Lynham 2002 

Método de diamante Andrew Van de Ven 2003 

Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 

 

En el Gráfico 1 se puede observar el método de ocho pasos de Dubin. Pierre 

Wack plantea que a pesar de los avances, la planeación por escenarios es 

una disciplina que apenas se ha desarrollado, al no existir una interface real 

entre el escenario y el proceso para la toma de decisiones (Wack, 1985). 
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Gráfico 1. Método de Dubin para el desarrollo teórico en ocho pasos 

 

Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 

 

En el año 2003, Peter Schwartz escribe su libro “Inevitable Surprises”, donde 

se adentra en el campo de la futurología basado en hechos como el 11 de 

septiembre, la guerra en Irak, el calentamiento global y el crecimiento de 

China, prediciendo como sería el futuro de la humanidad en los años 

venideros (Schwartz, Inevitable Surprise: thinking ahead in a time of 

turbulence, 2003).  

 

En los últimos años, la planeación por escenarios ha revivido el interés en el 

mundo académico y en la práctica profesional (Bradfield, Origins and 

Evolution of Scenario Techniques in the Context of Business, 2004), 

surgiendo diversas metodologías para el diseño, desarrollo e implementación 

de los escenarios (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 

2010). 
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1.2 EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN POR ESCENARIOS  

 

Los escenarios han sido usados en el pasado en momentos distintos y con 

objetivos diversos (Baena Paz, 2009): 

 

 Para ejercicios de planeación estratégica durante la Guerra Fría. 

Herman Kahn, gurú de la planificación estratégica durante los años 

cincuenta y sesenta, es el primero en utilizar este método de forma 

continuada y, por tanto, el responsable de la introducción de éste 

término en la jerga de los modernos estudios del futuro.  

 

El método de escenarios empezó a ser utilizado para estudios 

estratégicos y militares desarrollados por la Rand Corporation, donde 

trabajaba el propio Kahn, para el gobierno de Estados Unidos, y más 

concretamente para la planificación estratégica de la U.S. Air Force. 

En estos estudios se trataba de identificar senderos de actuación 

alternativos y sus hipotéticos resultados en contextos diferentes, con 

el fin de orientar la toma de decisiones previniendo las posibles 

consecuencias de éstas para el orden mundial. Kahn no asignaba 

probabilidad de ocurrencia a los escenarios considerados, sino que 

simplemente trataba de anticipar futuribles dejando de lado el 

pronóstico.  

 

Herman Kahn, junto con Anthony Neinar, escribieron Toward the Year 

2000 (1967), encargado por la Commission on the year 2000 de la 

Academia Americana de Artes y Ciencias. 

 

 Como incipientes ejercicios en la empresa. La primera aplicación 

del método de escenarios en el ámbito de la empresa privada fue 

desarrollada para General Electric entre finales de los años sesenta y 
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principios de los setenta con el fin de anticipar los rasgos generales 

que caracterizarían a la sociedad y la economía norteamericana de los 

años ochenta. El trabajo aquí se centró, al igual que ocurrió con la 

actividad desarrollada por la Rand Corporation, en la realización de 

una anticipación primaria, exenta de voluntad predictiva alguna, y con 

fines única y exclusivamente descriptivos (Baena Paz, 2009). 

 

 Para hacer estudios del futuro en la década de los setentas, 

principalmente por el Club de Roma. El Club de Roma es una 

asociación civil que nace a partir de una reunión en la Academia dei 

Licei en Roma en el año de 1968. Consta de 85 individuos en más de 

treinta países que se integran con un consentimiento mutuo a partir de 

una problemática y la necesidad de delinearla y entender su 

naturaleza (v. Pentti Malaska, Matti Vapaavuori (Ed.) Club de Roma, 

dossiers, 1965-1984, 2005). Como información complementaria del 

Club de Roma surgen los textos que escribe el matrimonio Meadows 

sobre Los límites del crecimiento y Más allá de los límites del 

crecimiento (Baena Paz, 2009). 

 

 Para planear los negocios en los setentas y ochentas por la Royal 

Dutch Shell. Pierre Wack fue el creador de los escenarios (en los 

setentas) para la Shell y popularizados por Peter Schwartz autor del 

libro clásico “The art of the long view” (1991) y más recientemente 

“Inevitable Surprises”. También intervino en su aplicación Van der 

Heijden (Scenarios: the art of Strategic Conversations, 1996). La 

filosofía de Shell afirma que los escenarios se usan para integrar las 

incertidumbres sobre el futuro con las decisiones que debemos tomar 

ahora. Los escenarios no se usan para predecir el futuro sino para 

hacer que los líderes estén más enterados de las posibilidades y, por 
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lo tanto, puedan tomar ventaja de estas posibilidades cuando se 

presenten (Baena Paz, 2009). 

 

En 1970, los precios mundiales del petróleo bajaron y se esperaba que 

permanecieran así. Los planeadores del escenario Shell pensaron que 

podría venir una alza de estos precios, pero no estaban seguros de cuándo 

podría pasar esto. En un escenario ellos visualizaban un mundo en el cual 

una coalición de países exportadores de petróleo pudiera limitar la 

producción liderando un alza en los precios del petróleo. Este escenario era 

considerado radical, pero posible. Con este escenario, Shell ajustó sus 

prácticas de negocios y pudo protegerse de un alza potencial de precios. La 

OPEP se formó en 1972 y los precios del petróleo se elevaron rápidamente 

en una inesperada sacudida al mercado global. Los cambios previstos por 

Shell le permitieron adaptarse al petróleo caro más rápidamente que sus 

competidores.  

 

Los escenarios utilizados por Shell son predictivos, dado que se asigna una 

probabilidad de ocurrencia a cada futurible considerando, que está 

compuesto por un contexto determinado y una estrategia determinada. El 

método seguido es el siguiente: primeramente se diseña un número de 

escenarios contextuales, describiendo los posibles estados sociales futuros 

en los que puede verse la empresa. A continuación se desarrollan un 

conjunto de estrategias posibles, y después se analiza mediante simulación 

el impacto de los contextos previstos sobre las estrategias consideradas y 

viceversa. Esta secuencia es repetida hasta que la estrategia ha adquirido el 

grado de sofisticación que la gestión requiere, con el fin de determinar la 

robustez de cada estrategia en un contexto cambiante. La idea es prepararse 

para estos cambios, y tener un referente válido y previamente testado acerca 

de cuáles son las estrategias más indicadas y cuáles las desaconsejables en 

cada caso (Bas, 1998, pp. 106-107). 
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 Escenarios como parte de estimaciones integradas, globales y 

ambientales para grupos como el IPCC, GEO, MA en la década de 

los noventas. El grupo IPCC es el grupo de científicos de la ONU 

que periódicamente presentan sus informes sobre la situación 

ambiental. Por México está Mario Molina. Recientemente 

corroboraron que las emisiones producidas por el hombre son la 

causa del cambio climático. Algunos grupos interesados en anular 

este planteamiento han tratado de demostrar, científicamente, que lo 

dicho por el IPCC no es cierto. (Baena, 2008). 

 

 En el siglo XXI para los ejercicios prospectivos, de estudios del 

futuro y foresight en diferentes partes del mundo académico, 

militar, de negocios y de organizaciones civiles. De acuerdo con 

Peter Bishop (2007) en un artículo donde hace una recopilación de 

escenarios encuentra que hay más de dos docenas de técnicas para 

desarrollar escenarios, así como muchas aproximaciones y técnicas 

que así son nombradas. 

 

A pesar de que se ha demostrado a lo largo de la historia la utilidad de los 

escenarios, hay quienes aún tienen actitudes negativas frente a ellos (Baena 

Paz, 2009): 

 

 Niegan que eso pudiera pasar 

 Se defienden justificando y racionalizando lo que se presenta. 

 Si suceden situaciones similares a las presentadas en los escenarios, 

se dicen víctimas de las circunstancias. 

 

Tomar una actitud en estos sentidos no sólo es irresponsable: podría resultar 

hasta inmoral. Porque quien tiene en sus manos el poder de las decisiones 

debe recordar aquello que dice: Eres responsable de ti mismo, no eres 
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responsable de los demás. Pero sí eres responsable de lo que haces a los 

demás (Baena Paz, 2009). 

 

1.3 METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA PLANEACIÓN POR 

ESCENARIOS  

 

Desde sus inicios, para la planeación por escenarios se han desarrollado 

diversas metodologías (Anheier & Katz, 2009) catalogadas en tres grandes 

escuelas: la lógica e intuitiva, la prospectiva y de tendencia probabilística 

(Bradfield, Wrightb, Burta, Cairns, Heijden, & K., 2005).  

 

La primera de ellas propuesta por Herman Kahn en 1967 se caracterizaba 

por ser un esquema totalmente cualitativo basado más en la intuición y 

juicios de valor, que en un soporte científico (Chermack, Lynham, & Ruona, 

2001). La primera aproximación en el empleo de métodos cuantitativos está 

a cargo de Amara y Lipinski (Georgantzas & Acar, 1995), con la introducción 

de algoritmos estructurales y modelos matemáticos para la definición y 

evaluación de cada escenario.  

 

El primero en elaborar una metodología procedimental basada en una serie 

de pasos bien estructurados fue Peter Wack (Wack, 1985), donde admite 

métodos cualitativos - basado en la concepción de Kahn - y de tipo 

cuantitativos.  

 

Michel Porter (Porter, 1985) introduce el término “industry scenarios”, 

afirmando que construir escenarios centrados en el sector industrial (bajo un 

enfoque macroeconómico) equivale a prever cómo será el mundo en el 

futuro. En el Gráfico 2 se puede observar el esquema del modelo propuesto 

por Porter. Esta afirmación es criticada por Wack al limitar los escenarios a 

una sola área, perdiendo dimensiones claves (Wack, 1985). 
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Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 

 

Las metodologías para la planeación por escenarios fueron evolucionando, 

integrando la toma de decisiones y estrategias para aprovechar mejor los 

escenarios creados (Conway, 2004). Dentro la variedad de modelos se 

resalta el propuesto por Peter Schwartz (Schwartz, 1996), del cual 

dependerán otros modelos posteriores, quien define una metodología 

robusta de ocho pasos, como se puede observar en el Gráfico 3 (List, 2007). 

Las características de su metodología se resumen en (Schwartz, 1996):  

 

- Definir una pregunta común  

- Reflejar en sesgos individuales y supuestos  

- Participar en una investigación amplia y creativa  

- Pensar críticamente acerca de los factores importantes  

- Analizar las implicaciones de las decisiones en futuros múltiples  

- Desarrollar un análisis compartido y un plan de acción sobre los futuros 

posibles  

 

Variables de los 

escenarios 

Cambios 

estructurales 

predeterminados 

Elementos constantes 

de la estructura 

Estructura futura de 

la industria 
Factores causales 

Elementos 

dependientes de la 

estructura 

Gráfico 2. Modelo propuesto por Porter 
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Gráfico 3. Modelo de ocho pasos propuesto por Peter Schwartz 

 

Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 

 

En 1992, la escuela prospectiva representada por Michael Godet, propone 

que los escenarios pueden servir no solo para predecir un futuro, sino como 

orientación para construir un futuro idealizado (Godet & Roubelat, 1996), 

integrándola como herramienta en los estudios prospectivos estratégicos 

(Godet M. , 2003).  

 

Kees Van Der Heijden (Van Der Heijden, 1996) populariza en 1996, su propia 

metodología estructurada y postula 5 criterios en el desarrollo de escenarios 

(Chermack, Lynham, & Ruona, A review os Scenario Planning Literature, 

2001):  
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- Al menos dos escenarios son requeridos para reflejar la incertidumbre  

- Cada escenario deber ser plausible (posible)  

- Los escenarios deben ser internamente consistentes  

- Los escenarios deben ser relevantes a la preocupación del cliente  

- Los escenarios deben producir una nueva y original perspectiva al 

problema del cliente.  

 

Tomas J. Chermack (Blyth, 2005) realiza un ajuste a la planeación por 

escenarios al modelo basado en el método de ocho pasos de Dubin, 

teorizando aún más el proceso de su construcción. Recientemente, Saartje 

Sondeijker, Jac Geurts, Jan Rotmans y Arnold Tukker (Sondeijker, Geurts, 

Rotmans, & Tukker, 2006) proponen un modelo que permite la transición 

entre los escenarios y los procesos de gestión.  

 

Un aporte interesante es la propuesta realizada por Iver B. Neumann y Erik 

F. Verland (Neumann & Overland, 2004), donde afirman, que las bases para 

el desarrollo de los escenarios pueden provenir directamente de datos del 

pasado, del presente o de ambos casos (ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Modelo propuesto por Iver B. Neumann y Erik F. Verland 

 

Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 
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Consultoras como The Future Group (The Future Group, 1994) y Global 

Business Network (Scearce & Fulton, 2004) desarrollan sus propias 

metodologías aplicándolas a casos prácticos empresariales. En la Tabla 2 se 

puede observar un listado cronológico resumen de las metodologías 

desarrolladas para la construcción de escenarios. 

 

Tabla 2. Recopilación de metodologías para la construcción de escenarios 
Modelo / Metodología Autor(es) Características / Aportes Año 

Future-Now Herman Kahn 
Emplea juicios razonados y la 
intuición. Método cualitativo 

1967 

Operational Research / 
Management Science (OR/MS) 

Amara y Lipinski 
Involucra algoritmos estructurales y 

modelos matemáticos. Método 
cuantitativo. 

1983 

Procedimiento para la 
construcción de escenarios 

Peter wack 
Soporta los escenarios bajo una 

estructura robusta, complementados 
con un análisis numérico 

1985 

Industry Scenarios Michael Porter 
Parte de que el análisis de la 

industria permite prever cómo será el 
mundo en el futuro 

1985 

Procedimiento para la 
construcción de escenarios 

Millet y Randles 
Emplea técnicas intuitivas y 

cuantitativas.  Relaciona métodos 
cualitativos y cuantitativos 

1986 

Análisis de escenarios para la 
planeación estratégica. 
Procedimiento para la 
construcción de escenarios en 
tres fases. 

Jutta Brauers y Martin 
Weber  

Incluye métodos creativos 
cualitativos en la fase de análisis 

1988 

Metodología general de ocho 
pasos propuesto por Schwartz 

Peter Schwartz 
Método procedimental para 

desarrollar escenarios 
1991 

Metodología para la 
construcción de escenarios 

Michel Godet  
Uso de la perspectiva para el diseño 

de escenarios 
1992 

Metodología para la 
construcción de escenarios en 
tres fases 

The Future Group  
Enfatiza en centrar en los puntos 

críticos de la organización 1994 

Metodología para la 
construcción de escenarios en 
cuatro fases 

Sholom Feldblum  
Relaciona la simulación estocástica 

con la prueba de escenarios 
1995 

Metodología para la 
construcción de escenarios en 
nueve pasos 

Paul Schoemaker 

Incluye en el paso 9 la posibilidad de 
reexaminar los escenarios después 

de realizar investigaciones 
posteriores 

1995 

Método SEARCH (scenario 
evaluation and analysis through 
repeated cross impact handling) 

Bartolomeo Sapio 
Metodología desarrollada bajo un 

enfoque cuantitativo 
1995 

Metodología para el desarrollo 
de escenarios 

Kees Van Der Heijden 
Método estructurado para el 

desarrollo de escenarios 
1996 

Método de la doble variable John Galtung 
Identifica las dos mayores 

incertidumbre y crea escenarios para 
estas 

1998 

Metodología general de siete 
pasos 

John Ratcliffe 
Modelo adaptable para el uso en 

cualquier tipo de organización 
2000 

Teoría general para la 
planeación de escenarios 

Thomas J. Chermack  
Aplicación teórica para la 

construcción y prueba de escenarios 
2003 
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Modelo / Metodología Autor(es) Características / Aportes Año 

basado en el método de ocho 
pasos de Dubin 

Metodología general de cinco 
pasos 

Diana Scearce, 
Katherine Fulton, 

y the Global Business 
Network community   

Incluye el seguimiento posterior de 
los escenarios elaborados 

2004 

Desarrollo de escenarios 
perspectivos 

Iver B. Neumann y Erik 
F. Verland  

Los escenarios pueden provenir 
directamente de datos del pasado, 

del presente o de ambos. 
2004 

Transition management Model 
Saartje Sondeijker, Jac 
Geurts, Jan Rotmans y 

Arnold Tukker  

Modelo para la transición de 
escenarios hacia los procesos 

gerenciales 
2006 

Fuente: (Vergara Schmalbach, Fontalvo Herrera, & Maza ávila, 2010) 

 

 

1.4 EL MÉTODO SEARCH  

 

El método SEARCH se ha utilizado en la literatura para estimar el impacto 

de diferentes políticas sobre la evolución de una situación dada y para 

evaluar cualquier riesgo asociado con las estrategias competitivas en las 

diferentes condiciones en el futuro (Pagani, 2008). 

 

La idea central de esta metodología es la suposición de que un solo 

acontecimiento que requiere de previsión puede ser impactado por otros 

eventos. La experiencia de los expertos se reúne en forma de probabilidades 

subjetivas, para determinar la probabilidad de los eventos y los impactos 

entre los pares de eventos. La simulación y las técnicas de programación 

matemáticas  se utilizan para encontrar el escenario con la probabilidad más 

alta posible que sea compatible con las estimaciones. 

 

La aplicando el método SEARCH conlleva a la ejecución de cuatro fases  

(Pagani, 2008): 

 

Fase 1 - Identificación de factores claves:  

 Determinación de las variables que caracterizan el sistema  
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 División de las variables en los factores constantes, previsibles e 

inciertos 

 Previsión de factores previsibles a lo largo del horizonte temporal 

 División de los factores de incertidumbre en independientes y 

dependientes 

 Determinación de eventos simples de cada factor de incertidumbre 

independiente 

 Descomposición en sub-escenarios  

 

Fase 2 – Prospectiva de las proyecciones alternativas 

 Evaluación de expertos de las probabilidades marginales de eventos  

 La asignación de niveles de compatibilidad entre los pares de eventos 

pertenecientes a un mismo escenario 

 

Fase 3 – Cálculo y formulación de escenarios: 

 Evaluación de las probabilidades de los sub-escenarios 

  Elección de la alternativa más significativa de sub-escenario   

 Asignación de niveles de compatibilidad entre los pares de sub-

escenarios 

 Evaluación de las probabilidades del escenario  

 Agrupación de los escenarios similares 

 

Fase 4 - Análisis, evaluación e interpretación de escenarios: 

 Evaluación de los factores dependientes 

 Construcción de escenarios completos, utilizando escenarios 

probabilísticos, los factores dependientes, las previsiones de los 

factores previsibles y factores constantes. 

 Análisis estratégico de los escenarios completos 
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1.5 LA PLANEACIÓN POR ESCENARIOS EN EL CONSULTORIO 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena necesita un 

mecanismo que le permita relacionar y enfocar los eventos en curso, al 

mismo tiempo que reducir la incertidumbre sobre eventos futuros en un 

horizonte de tiempo a largo plazo. La planeación por escenarios logra esto, 

mediante un proceso de visión colectiva, que limita el rango de futuros 

posibles. Cada escenario se puede usar para generar opciones estratégicas 

y  poder hacer frente a las amenazas, aprovechando las oportunidades que 

en un momento dado se puedan presentar. 

 

1.5.1 El Consultorio Empresarial  

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena fue inaugurado el 

27 de septiembre del 2007 con el propósito de contribuir con el sector 

productivo local y regional, como factor generador y orientador de 

oportunidades de creación, fortalecimiento y consolidación de empresas 

tanto productoras como oferentes de bienes y servicios, como aquellas de 

apoyo comunitario2. 

 

La importancia del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena 

radica en la posibilidad de ofrecer un puente  entre la universidad y el sector 

productivo, para así poderle dar una salida viable a la problemática que 

actualmente viven las pymes de  la región Caribe y convirtiendo  a la 

Universidad de Cartagena en el proveedor número uno de personal 

altamente capacitado, en formadores y promotores del desarrollo a nivel 

                                            
2
 Según entrevista realizada al director del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena: 

Jairo Orozco 
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empresarial vinculando a su propósito a estudiantes, docentes, consultores y 

egresados. 

 

 Misión 

Contribuir con el desarrollo del sector productivo local y regional, como factor 

generador y orientador de oportunidades de creación, fortalecimiento y 

consolidación de empresas tanto productoras y oferentes de bienes y 

servicios, como de aquellas de apoyo comunitario. 

 

 Visión 

En el año 2015 el Consultorio Empresarial es reconocido como un líder en 

soluciones realizables y alcanzables, que mejoran la competitividad, 

sostenibilidad y generación de valor agregado en las empresas de Cartagena 

y el Departamento de Bolívar y la Región Caribe Colombiana, orientándolas 

a su crecimiento y fortalecimiento en su respectiva área de negocios  de tal 

forma que se proyectan a nivel nacional e internacional. 

 

 Objetivos  

 

 General 

Proyectar y Extender a la sociedad la Facultad de Ciencias Económicas, a 

través de la interacción  Universidad – Sector productivo - Comunidad, 

presentando alternativas de solución a la problemática empresarial y social 

de la región 

 

 Específicos 

- Prestar un servicio social a la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa de la Región Caribe, a través de la asesoría, consultoría e 

investigación empresarial.  
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- Facilitar la integración de nuestros estudiantes y con el entorno 

empresarial a través de la participación en procesos de consultoría a 

las empresas y de inserción laboral. 

 

- Generar una cultura emprendedora e innovadora en comunidad 

universitaria para la creación de empresas, acceso a programas de 

financiamiento y acompañamiento en el crecimiento de la empresa. 

 

- Ser facilitadores en programas que coadyuven al desarrollo y la 

generación de ingresos de las comunidades vulnerables. 

 

Líneas estratégicas de trabajo  

 

Tabla 3. Líneas estratégicas de trabajo del Consultorio Empresarial de la Universidad 
de Cartagena  

LÍNEA ESTRATÉGICA PÚBLICO OBJETIVO 

1. Inserción laboral  Egresados – Estudiantes 

2. Asesoría , Consultoría  y Capacitación para 

las empresas y las personas  

 Empresas Públicas, Privadas, 

Instituciones, personas naturales 

3. Desarrollo social y económico de las 

comunidades vulnerables 

 Comunidades vulnerables 

4. Desarrollo de la cultura emprendedora e 

innovadora  en la U de C 

 Estudiantes de la Universidad – 

egresados. 

Fuente: Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena  

 

 Inserción laboral: el Consultorio Empresarial tiene dentro su misión realizar 

el  acercamiento de egresados y estudiantes de la facultad de ciencias 

económicas con el sector productivo.  Por esta razón mantiene contacto 

directo con las empresas de los diferentes sectores.   

 

Asesoría, consultoría  y capacitación para las empresas y las personas: 

cumple con el objetivo de capacitar a empleados de empresas públicas y 
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privadas, personas naturales e instituciones, además de prestar servicios de 

consultoría y asesoría.  

 

Desarrollo social y económico de las comunidades vulnerables: la 

Universidad de Cartagena como ente de naturaleza pública tiene entre sus 

objetivos, aportar soporte científico para el diseño de políticas, formulación 

de planes,  programas y proyectos, todos orientados a resolver problemas 

regionales de la comunidad. El Consultorio  busca contribuir a este objetivo 

participando activamente con diversas actividades encaminadas a mejorar el 

capital social de la comunidad. Las actividades realizadas están dirigidas  a 

las personas en condición de vulnerabilidad. 

Desarrollo de la cultura emprendedora en la Universidad de Cartagena: 

la generación de  una cultura emprendedora en la comunidad universitaria, 

es decir, estudiantes, egresados, docentes y empleados administrativos, se 

ha definido como una de líneas estratégicas clave del Consultorio. Con este 

fin se han realizado diversas  actividades como: el taller de emprendimiento 

innovador, seminario de tutores de emprendimiento, la II feria empresarial. 

Estas actividades se han realizado en alianza con entidades como el SENA y 

otras que han patrocinado eventos encaminados al emprendimiento.  

 

1.5.2 Aplicación de la planeación por escenarios en Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena 

 

Desde su creación hasta el día de hoy, el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena -a pesar de las múltiples labores en las que se 

pueda ver inmerso- no cuenta con una herramienta de planeación a largo 

plazo que le permita anticiparse a los cambios futuros y aprovechar las  

oportunidades que éste pueda brindarle en determinado momento. 
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Al no contar con una oficina formal de planeación, ni un plan de desarrollo 

propio, que le permita adelantar planes y ejecutar acciones con una visión a 

largo plazo, se hace necesario para el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena manejar herramientas como la planeación por 

escenarios para anticiparse al futuro. 

 

La importancia de implementar  la planeación por escenarios en el 

Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena radica en que le  

permitirá concebir múltiples alternativas futuras que se puedan presentar y 

poder anticiparse a ellas mediante la toma de decisiones acertadas que 

encaminen sus planes, esfuerzos, acciones y estrategias hacia la 

construcción de un futuro deseado garantizando su desarrollo y 

sostenibilidad a través del tiempo. 

 

A partir de la afirmación anterior, como resultado de este proyecto  se 

formularán escenarios factibles (probables y congruentes) para el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena para un horizonte de tiempo de 

15 años. 

 

Para el desarrollo de los escenarios se establecieron las variables 

relacionadas con los procesos misionales del Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena, clasificándolas en constantes, predecibles o 

factores inciertos. A partir de estas variables se determinaron posibles 

eventos futuros, evaluando su probabilidad de ocurrencia mediante la 

evaluación de un panel de expertos y la valoración según la información 

secundaria recopilada. Posteriormente se construyeron los  escenarios como  

resultado de la agrupación de eventos compatibles o complementarios, 

donde se procedió a calcular la probabilidad global en cada uno de ellos.  
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2. EL CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO DE LAS PYMES 

DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 

 

En el mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

representan la clase media; punto intermedio entre el sector informal (clase 

baja) y la gran empresa (clase alta). La salud de una economía se mide 

mediante el bienestar de su “clase media”. Un diagnóstico de las Pymes 

refleja la situación actual de un país, de hecho, algunos países han tratado 

de acelerar su desarrollo mediante inversiones concentradas en pocas 

empresas, usualmente involucradas en el sector energético o en minería, 

para darse cuenta  que al final quedaban presos de dichas empresas… o de 

los caprichos de sus dueños (Molina Nagles, Vergara Schmalbach, Oyola 

Quintero, Paternina Llanos, Herrera Seba, & Sáenz Zapata, 2009). 

 

No hay vía corta hacia el desarrollo: hay que desarrollar las Pymes, pues 

emplean la gran mayoría de la población activa; no hay un verdadero 

desarrollo económico sin desarrollo social (Molina Nagles, Vergara 

Schmalbach, Oyola Quintero, Paternina Llanos, Herrera Seba, & Sáenz 

Zapata, 2009). 

 

Por lo tanto, el desarrollo de las Pymes se convierte en parte primordial de 

los esfuerzos que debe orientar un país en vía del desarrollo para lograr un 

crecimiento económico sostenible a través del tiempo. 

 

Sin embargo, a pesar de su importancia, las Pymes a nivel mundial se ven 

enfrentadas a múltiples problemas que desaceleran e incluso frenan su 

crecimiento. Dichos problemas son, según Jean Paul Sallenave:  

 

 Subcapitalización 



36 
 

 Dificultad de acceso al crédito 

 Tecnología atrasada 

 Dificultad para atraer a personal bien capacitado o para capacitar a su 

personal existente 

 Toma de decisión 

 Dificultad para acceder a mercados controlados por empresas grandes 

o para entrar en licitaciones 

 Problemas de continuidad (las empresa a veces  mueren con su 

dueño) 

 Control de calidad 

 Capacidad de producción a veces insuficiente 

 Dificulta para exportar 

 

Por otra parte, las Pymes de los países en vía de desarrollo, deben contar 

con herramientas de aprendizaje tecnológicas y de apoyo a su actividad 

comercial, que les permitan establecer ciertamente la viabilidad de sus 

negocios inmersos en la globalización y el comercio electrónico (Rios, 2006). 

 

Colombia no es inmune a esta situación. Algunos de los principales 

obstáculos para el desarrollo de las Pymes nacionales se relacionan con el 

acceso al financiamiento, la calidad y disponibilidad del talento humano, 

mercados externos, legislación laboral, infraestructura, logística y servicios 

públicos, seguridad jurídica y representación gremial, entre otros (Salom & 

Shukterbrandt, 2002). 

 

Adicionalmente, puede sumarse otras características relacionadas con el 

costo de financiación: Al menos el 50% de los créditos solicitados por las 

Pymes son rechazados por faltas de garantías; les resulta difícil atraer 

nuevos clientes y retener los actuales; no tienen conexión directa a mercados 

internacionales; el área de tecnología no tiene la importancia que se merece 
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y por si fuera  poco; los sistemas de información son escasos y débiles 

(Fundes, Rodríguez. 2003).  

 

Un mecanismo de remediar un poco esta situación es a través de la 

incubación de empresas, apuntando a la innovación, creatividad y cambio 

hacia una situación económica mejor y más deseable, a través de la creación 

de micro y pequeñas empresas. Sin embargo en Colombia el número de 

incubadoras ha venido disminuyendo desde hace varios años hasta el punto 

de percibirse una desaparición (ver Tabla 4) 

 

Tabla 4. Número de Incubadoras en Colombia en diferentes años  

AÑO N° INCUBADORAS FUENTE 

1994 1 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
1996 2 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
1999 3 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
2000 5 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
2001 6 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
2003 22 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
2004 27 (Matiz Bulla & Cruz Gartner, 2004)  
2005 31 (Cruz Gattner, 2005)  
2006 31 (Lahorgue, 2006)  
2007 35  (Montes Pineda, 2007) 
2008 27 (Montes Pineda, 2008)  
2009 13 (Perez Palacios, 2009)  

Fuente: elaborado por los autores a partir del análisis de diversas referencias bibliográficas 

 

Según el estudio de las Pymes de la industria manufacturera en la ciudad de 

Cartagena realizado en el año 2009, se prevé un bajo nivel de desarrollo 

tecnológico en las Pymes, a las que se les sugiere posibilitar alianzas 

estratégicas con otras organizaciones, o entidades públicas o privadas, 

jugando aquí un papel relevante las instituciones de educación superior y 

centros de investigación, con el fin de promover enlaces, consultorías, 

asesorías y otros aspectos inherentes a la gestión (Molina Nagles, Vergara 

Schmalbach, Oyola Quintero, Paternina Llanos, Herrera Seba, & Sáenz 

Zapata, 2009).  
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En efecto, el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en el 

cumplimiento de sus objetivos misionales ofrece un puente  entre la 

universidad y el sector productivo, y así poder dar una salida viable a la 

problemática que actualmente viven las Pymes de  la región Caribe; 

convirtiendo  a la Universidad de Cartagena en el proveedor número uno de 

personal altamente capacitado, formadores y promotores del desarrollo 

empresarial, vinculando a su propósito a estudiantes, docentes, consultores y 

egresados. 

 

Por tal razón, es necesario que se cuente con las herramientas suficientes 

para soportar el crecimiento económico de la región, cumpliendo estrategias 

que permitan anticiparse a los cambios del mercado, aprovechando las 

oportunidades que este le pueda brindar.  

 

Como primera medida se identificó la situación actual referente a consultorios 

empresariales  en Colombia, con el fin de establecer el número de 

consultorios empresariales que existen actualmente y  el  portafolio de 

servicios que estas ofrecen. Como resultado se obtuvo un listado de 21 

consultorios empresariales nacionales incluyendo en el listado a dos 

empresas de consultoría empresarial (ver Anexo 1), cuyos portafolios de 

servicios se encuentran plasmados en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Matriz de servicio de los consultorios empresariales de Colombia 

 

No.
                 CONSULTORIOS UNIVERSIDAD 

JORGE TADEO 

LOZANO

UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA 

DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD  

NACIONAL DE 

COLOMBIA

UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA

UNIVERSIDAD 

DEL SINU

UNIVERSIDAD 

LIBRE

UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA

CONSULTORIO 

EMPRESARIAL 

MARLON 

FERNANDEZ

UNIVERSIDAD 

DE LA SABANA

RUTA 

ESTRATEGICA 

CONSULTORIA 

GERENCIAL 

UNIVERSIDAD 

SIMON BOLÍVAR

1 GESTION TALENTO HUMANO X X X X

2 PRODUCCIÓN X X

3 GESTION DE LA CALIDAD X X X

4 MERCADEO Y VENTAS X X X X X X X X

5 CAPACITACIÓN Y FORMACION X X X X X X X

6 FINANCIEROS X X X X X X X X X

7 ADMINISTRATIVOS X X X X X X X

8 GESTION LOGÍSTICA Y DISTRIBUCION X X X X X

9 MEDIO AMBIENTE X

10 CONTABLES X X X X

11 TRIBUTARIOS X X X X

12
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 
X X X X X X X X X

13 IMAGEN CORPORATIVA X

14 ESTUDIOS PROSPECTIVOS X

15 DIAGNOSTICOS EMPRESARIALES X X X

16
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

(RSE)
X X

17 DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO X X X X X X X

18
DISEÑO Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
X X

19 ALIANZAS Y EXPANSION EMPRESARIAL X X

20 EMPRENDIMIENTO X X X X X X

21 EVENTOS EMPRESARIALES X X X

22
GESTION Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD
X X X

23 MENTORING / COACHING X X X

24 PROPIEDAD INTELECTUAL / PATENTTES X X

25 AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS X X

26 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL X

27 GESTION DE LA INFORMACION X X X

28 GESTION JURIDICA X

29
GESTION DE LA INNOVACION Y 

TECNOLOGIA I+D
X

30 ASOCIATIVIDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA X

31 COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

32
EMPRESAS FAMILIARES Y PATRIMONIO 

FAMILIAR

33 INTERNACIONALIZACION X

34 AUTOMATIZACION DE PROCESOS

35 MODELAMIENTO Y DISEÑO DE SOFTWARE

36
SERVICIOS SOCIALES EMPRESARIALES A 

COMUNIDADES VULNERABLES

37 SALUD OCUPACIONAL

38 SERVICIO AL CLIENTE

7 13 10 15 13 4 14 10 10 6 6TOTAL SERVICIOS POR CONSULTORIO

SERVICIOS
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Fuente: Elaborado por los autores a partir del análisis de diversas referencias bibliográficas 

No.                  CONSULTORIOS UNIVERSIDAD 

EAN

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA 

DEL CARIBE

ICESI
UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO
INTESEG

UNIVERSIDAD 

PILOTO DE 

COLOMBIA

UNILATINA
UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA

TOTAL 

CONSULTORIOS 

POR SERVICIO

1 GESTION TALENTO HUMANO X X X X X X 10

2 PRODUCCIÓN X X X X 6

3 GESTION DE LA CALIDAD X X X X X X X 10

4 MERCADEO Y VENTAS X X X X X X X X 16

5 CAPACITACIÓN Y FORMACION X X X X X X 13

6 FINANCIEROS X X X X X X X X 17

7 ADMINISTRATIVOS X X X X X 12

8 GESTION LOGÍSTICA Y DISTRIBUCION X X X 8

9 MEDIO AMBIENTE X X X X X 6

10 CONTABLES X X X X X 9

11 TRIBUTARIOS X X X X 8

12
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 
X X X X X X 15

13 IMAGEN CORPORATIVA X X 3

14 ESTUDIOS PROSPECTIVOS 1

15 DIAGNOSTICOS EMPRESARIALES X X X 6

16
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

(RSE)
X 3

17 DIRECCIONAMIENTO ESTARTEGICO X X X X X X X 14

18
DISEÑO Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
X X 4

19 ALIANZAS Y EXPANSION EMPRESARIAL X X X 5

20 EMPRENDIMIENTO X X X X 10

21 EVENTOS EMPRESARIALES X X 5

22
GESTION Y MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD
X X X X X 8

23 MENTORING / COACHING X X 5

24 PROPIEDAD INTELECTUAL / PATENTTES X 3

25 AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS X X 4

26
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1

27 GESTION DE LA INFORMACION X X X X 7

28 GESTION JURIDICA X X X 4

29
GESTION DE LA INNOVACION Y 

TECNOLOGIA I+D
X X X X X X 7

30
ASOCIATIVIDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA

X 2

31 COMUNICACIÓN ESTRATEGICA X X X 3

32
EMPRESAS FAMILIARES Y PATRIMONIO 

FAMILIAR
X 1

33 INTERNACIONALIZACION X X X 4

34 AUTOMATIZACION DE PROCESOS X X X 3

35 MODELAMIENTO Y DISEÑO DE SOFTWARE X X 2

36
SERVICIOS SOCIALES EMPRESARIALES A 

COMUNIDADES VULNERABLES
X X X 3

37 SALUD OCUPACIONAL X X X 3

38 SERVICIO AL CLIENTE X 1

20 15 14 12 10 6 21 3 12 21TOTAL SERVICIOS POR CONSULTORIO

SERVICIOS
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De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena es uno de los consultorios con 

más amplio portafolio de servicios (21) junto a los consultorios de la 

Universidad Piloto de Colombia (21) y la Universidad EAN (20). 

 

Existe un total de 38 servicios en el ámbito empresarial distribuidos entre los 

21 consultorios estudiados, servicios que fueron agrupados en tres 

categorías (ver Tabla 6) según su frecuencia (número de consultorios que 

prestan un determinado servicio). 

 

Tabla 6. Categorías de servicios de consultorios empresariales a nivel nacional   

INTERVALOS (f) N° SERVICIOS CATEGORIA 

1- 4 17 C 

5-7 8 B 

8 ó MÁS 13 A 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la matriz de servicios de los consultorios 
empresariales de Colombia 

 

En la categoría A se encuentran los servicios que con más frecuencia 

brindan los consultorios empresariales, en B los de frecuencia promedio a 

nivel nacional y en C, los menos frecuentes. 

 

 Categoría A: financieros, mercadeo y ventas, formulación y 

evaluación de proyectos, direccionamiento estratégico, capacitación y 

formación, administrativos, gestión del talento humano, gestión de la 

calidad, gestión logística y distribución, gestión y mejoramiento de la 

competitividad, contable, tributaria y emprendimiento.  

 

 Categoría B: alianzas y expansión empresarial, mentoring/coaching, 

producción, medio ambiente, diagnósticos empresariales, gestión de la 
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información, eventos empresariales y gestión de la innovación y 

tecnológica I+D. 

 

 Categoría C: estudios prospectivos, servicio al cliente, modelamiento 

y diseño de software, imagen corporativa, responsabilidad social 

empresarial, propiedad intelectual/patentes, comunicación estratégica, 

automatización de procesos, servicios sociales a comunidades 

vulnerables, planes de ordenamiento territorial, gestión jurídica, 

asociatividad y economía solidaria, empresas familiares y patrimonio 

familiar, salud ocupacional, diseño y estructura organizacional, 

auditorías internas y externas  e internacionalización. 

 

De los 21 servicios ofrecidos por el Consultorio empresarial de la Universidad 

de Cartagena se encontraron que 12 (57%) de ellos están situados en la 

categoría A, 5 (24%) en la B y 4 (19%) en la C, concluyendo en un portafolio 

de servicios competitivo a nivel nacional, además de poseer varios servicios 

importantes diferenciadores (ubicados en la categoría B y C), como la  

gestión de la información, gestión de la innovación y tecnológica I+D, 

internacionalización, servicios sociales a comunidades vulnerables, medio 

ambiente y diagnósticos empresariales.  

 

Sin embargo, se observa que el Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena, al igual que la mayoría de consultorios en el resto del país, 

presenta falencias en temas importantes en la actualidad como son: 

propiedad intelectual/patentes, estudios prospectivos, alianzas y expansión 

empresarial, mentoring/coaching, servicio al cliente y responsabilidad social 

empresarial (RSE), la logística y distribución (este último ubicado en la 

categoría A) que están tomando gran relevancia en el entorno empresarial. 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena dentro de su 

misión propone interactuar con el sector productivo, para orientar y generar  

oportunidades a las empresas de apoyo comunitario, mipymes y grandes 

empresas, desempeñándose como un aliado estratégico del sector 

empresarial para el mejoramiento de la competitividad y productividad del 

mismo.  

 

Además, El Consultorio Empresarial por pertenecer a una entidad pública, se 

ve mesurado a crear proyectos sociales en pro de las comunidades más 

vulnerables.   

 

Es por esto que los procesos misionales y en las líneas estratégicas del 

Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena, convocan en tres 

factores claves: asesoría y consultoría, capacitación y proyección. 

 

2.1.1 Asesoría y consultoría 

 

Es definido como un factor clave debido a que son las actividades básicas de 

todos los consultorios empresariales (como se puede apreciar en la matriz de 

servicio mostrada en el apartado anterior), en general todos los consultorios 

empresariales buscan poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les 

solicita, en la aplicación de soluciones” 

“Son orientaciones y acompañamiento ofrecidos a mipymes y a 

emprendedores en diversos temas concernientes a la empresa en nuestra 
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calidad de expertos, proporcionando conocimiento y capacidades 

profesionales para resolver problemas de la empresa3”.  

 

Dentro de las áreas de asesoría y consultoría en las que el  Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena brinda soluciones a las 

empresas se encuentran:  

 

ADMINISTRATIVA:  

- Planeación estratégica 

- Planeación estratégica exportadora  

-  Indicadores de gestión 

 

CONTABLE: 

- Sistemas y procedimientos contables  

- Sistemas de auditoría, contraloría y revisoría 

- Contabilidad pública, control interno “MECI” 

- Estructura de costos y gastos  

- Sistema de costos 

- Gerencia estratégica de costos  

- Saneamiento contable 

- Impuestos  

- Servicio de outsourcing contable  

 

ECONÓMICA FINANCIERA: 

- Valoración de empresa 

- Valoración económica de problemas de salud ocupacional  

- Entorno económico de los negocios 

- Herramientas cuantitativas básicas para la toma de decisiones 

- Comercio minorista 

                                            
3
 Según Jairo Orozco,  Director del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena 
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- Productividad y valor  

- Formulación y evaluación de proyectos de inversión 

- Asociatividad empresarial  

- Mercado laboral: indicadores de productividad 

 

PLANEACIÓN:  

- Planeación financiera  

- Presupuesto (sector privado) 

- Estrategia y operaciones 

- Normalización  

- Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales 

 

MARKETING: 

- Gestión de mercados 

- Plan de marketing 

- Plan de ventas  

- Plan de comunicación  

 

RECURSO HUMANO: 

- Planeación de recursos humanos 

- Selección de personal  

 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: 

- Estudios de incentivos tributarios ambientales 

- Evaluación del manejo ambiental 

- Gestión de licencias ambientales  

- Desarrollo de estudios de impacto ambiental  

- Valoración económica de impactos ambientales  
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2.1.2 Capacitación 

 

Es un factor clave porque para poder lograr que las empresas sean 

competitivas, sostenibles y generen valor agregado es indispensable 

capacitar su recurso humano, ya que de este depende totalmente que se 

lleven a cabo los cambios requeridos por el mercado nacional e 

internacional.  

 

En el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena se refiere al  

ofrecimiento de seminarios, talleres y demás actividades académicas 

adecuadas a las necesidades de la empresa. 

 

2.1.3 Proyección  

 

Es un factor clave ya que el Consultorio Empresarial de la Universidad de 

Cartagena por ser una entidad del Gobierno debe buscar el desarrollo social 

y económico de las comunidades en desventaja basándose en lo estipulado 

en la ley 30 de Educación Superior- Colombia: 

 

“Extensión o Proyección: Una función que comprende los programas 

destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, 

así como a las actividades de servicio tendientes a procurar bienestar 

general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

 

Comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y 

demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio 

tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad”. 
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2.2 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES QUE CARACTERIZAN EL 

SISTEMA 

 

A continuación se mostrará una tabla con las variables que se seleccionaron 

para cada factor clave, con su respectiva clasificación y justificación  de 

acuerdo al método SEARCH.  

 

Tabla 7. Variables que caracterizan el sistema 
FACTOR 
CLAVE 

VARIABLE DEFINICIÓN JUSTIFICACIÓN TIPO DE VARIABLE 

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA 

ÁREAS DE ASESORÍA 

SON LOS DIFERENTES 
CAMPOS DE ASESORÍA 

QUE BRINDAN LOS 
CONSULTORIOS 
EMPRESARIALES  

MUESTRA LOS CAMPOS 
DONDE LOS CONSULTORIOS 

EMPRESARIALES ESTAN 
ENFOCANDO SUS 

ACTIVIDADES DE ASESORÍA 

CONSTANTE, YA QUE ESTAS AREAS SE 
ENCUENTRAN PREVIAMENTE 

ESTABLECIDAD POR CADA 
CONSULTORIO EMPRESARIAL Y EN 

GENERAL NO VARIAN MUCHO DE UNO 
A OTRO. 

 

TENDENCIAS DEL 
SECTOR 

EMPRESARIAL 

ÁREAS DONDE SE DIRIGEN 
LAS NECESIDADES DE 

ASESORÍA DEL MERCADO  

INDICARÁ HACIA QUE TEMAS 
ESPECÍFICOS DEBE EL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL 
DE LA U.D.C. DIRIGIR SUS 

ASESORÍAS 

PREVISIBLE, YA QUE PUEDE 
APROXIMARSE MEDIANTE EL ANALISIS 

DE INFORMACION DE GREMIOS 
EMPRESARIALES Y ESTUDIOS 

REALIZADOS SOBRE EL TEMA POR 
ENTIDADES RECONOCIDAS. 

 

COSTO ASOCIADO 
POR ASESORÍA 

ES EL COSTO QUE LOS 
CLIENTES DEL 

CONSULTORIO DE LA 
U.D.C.  PAGAN POR LAS 

ASESORÍAS 

PERMITIRÁ PROYECTAR EL 
VALOR DE LAS ASESORÍAS EN 

UN FUTURO 

PREVISIBLE, YA QUE PUEDE 
APROXIMARSE A TRAVES DE LA 

PROYECCION DE DATOS HISTORICOS 
QUE HA REGISTRADO EL CONSULTORIO 
CADA VEZ QUE PRESTA ESTE SERVICIO 

 

DEMANDA DEL 
SERVICIO DE 
ASESORÍA AL 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL DE LA 

U.D.C. 

NÚMERO  DE ASESORÍAS 
POR ÁREAS SOLICITADAS 

AL CONSULTORIO 
EMPRESARIAL DE LA U.D.C 

INDICARÁ LAS ÁREAS MÁS 
DEMANDAS EN CUANTO 

ASESORÍAS, EN LAS CUALES 
EL CONSULTORIO DEBERIA 

ESPECIALIZARSE  

PREVISIBLE, YA QUE PUEDE 
APROXIMARSE A TRAVES DE LA 

PROYECCION DE DATOS HISTORICOS 
QUE HA REGISTRADO EL CONSULTORIO 
CADA VEZ QUE PRESTA ESTE SERVICIO 

 

CAPACITACIÓN 

ÁREAS DE 
CAPACITACIÓN 

SON LOS DIFERENTES 
CAMPOS DE 

CAPACITACIÓN QUE 
BRINDAN LOS 

CONSULTORIOS 
EMPRESARIALES  

MUESTRA LOS CAMPOS 
DONDE LOS CONSULTORIOS 

EMPRESARIALES ESTAN 
ENFOCANDO SUS 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

CONSTANTE, YA QUE ESTAS AREAS SE 
ENCUENTRAN PREVIAMENTE 

ESTABLECIDAD POR CADA 
CONSULTORIO EMPRESARIAL Y EN 

GENERAL NO VARIAN MUCHO DE UNO 
A OTRO 

 

TENDENCIAS DEL 
SECTOR 

EMPRESARIAL 

ÁREAS DONDE SE DIRIGEN 
LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN DEL 

MERCADO  

INDICARÁ HACIA QUE TEMAS 
ESPECÍFICOS DEBE EL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL 
DE LA U.D.C. DIRIGIR SUS 

CAPACITACIONES 

PREVISIBLE, YA QUE PUEDE 
APROXIMARSE MEDIANTE EL ANALISIS 

DE INFORMACION DE GREMIOS 
EMPRESARIALES Y ESTUDIOS 

REALIZADOS SOBRE EL TEMA POR 
ENTIDADES RECONOCIDAS. 

 

DEMANDA DEL 
SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN AL 
CONSULTORIO 

EMPRESARIAL DE LA 
U.D.C. 

NÚMERO  DE 
CAPACITACIONES POR 
ÁREAS SOLICITADAS AL 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL DE LA U.D.C 

INDICARÁ LAS ÁREAS MÁS 
DEMANDAS EN CUANTO A 

CAPACITACIÓN, EN LAS 
CUALES EL CONSULTORIO 
DEBERIA ESPECIALIZARSE  

PREVISIBLE, YA QUE PUEDE 
APROXIMARSE A TRAVES DE LA 

PROYECCION DE DATOS HISTORICOS 
QUE HA REGISTRADO EL CONSULTORIO 
CADA VEZ QUE PRESTA ESTE SERVICIO 
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PROYECCION 

ACTIVIDADES DE 
PROYECCIÓN 

ACTIVIDADES 
ENCAMINDAS A APORTAR 

SOPORTE CIENTÍFICO PARA 
EL DISEÑO DE POLÍTICAS, 

FORMULACIÓN DE 
PLANES,  PROGRAMAS Y 

PROYECTOS, TODOS 
ORIENTADOS A RESOLVER 
PROBLEMAS REGIONALES 

DE LA COMUNIDAD. 

LA UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA COMO ENTE DE 
NATURALEZA PÚBLICA TIENE 

ENTRE SUS OBJETIVOS Y 
RESPONSABILIDADES 

CONTRIBUIR ACTIVAMENTE 
AL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD CON DIVERSAS 
ACTIVIDADES ENCAMINADAS 

A MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIAL.  

PREVISIBLES, YA QUE PUEDEN 
DEDUCIRSE DE LA SITUACION 

ECONOMICA, POLITICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL QUE VIVA LA COMUNIDAD 
EN DETERMINADO MOMENTO. Y ESTO 
ULTIMO A SU VEZ PODRIA PREVERSE 

SEGÚN LAS DECISIONES DEL GOBIERNO 
Y SECTOR EMPRESARIAL, FENOMENOS 

SOCIALES Y AMBIENTALES. 

CURSOS DE 
CAPACITACION 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
QUE EL CONSULTORIO 

EMPRESARIAL DE LA U.D.C. 
BRINDA A LAS 

COMUNIDADES 
VULNERABLES  

ASESORÍAS DE 
EMPRENDIMIENTO 

SON AQUELLAS ASESORÍAS 
QUE BUSCAN BRINDAR A 

LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR LA CRISIS ECONÓMICA 

UNA OPORTUNIDAD DE 
CREACIÓN DE NEGOCIOS.  

Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

2.3 FORMULACIÓN DE SUB-ESCENARIOS  

 

A partir de los factores claves identificados se establecieron eventos futuros 

basados en las tendencias del sector empresarial, la matriz de servicio de los 

consultorios empresariales nacionales y la situación actual del Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena. Los cuales se presentan a 

continuación como sub-escenarios (Desde el S1 hasta el S15) relacionados 

con el factor clave al que pertenecen y serán sometidos a evaluación por un 

panel de expertos para determinar su probabilidad de ocurrencia: 

 

S1: (Proyección) 

Actualmente los consultorios empresariales a través de sus actividades de 

proyección buscan acelerar el proceso de creación, crecimiento y 

consolidación de empresas innovadoras a partir de la promoción, 

fortalecimiento, asesoramiento y direccionamiento de las capacidades 

emprendedoras de los ciudadanos. Lo cual se traducirá en 15 años al 

desplazamiento de las incubadoras de empresas por los consultorios 

empresariales. 
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S2: (Proyección) 

En las pymes de la ciudad de Cartagena la inversión en tecnología e 

innovación no tiene un fin específico de impacto en los procesos, los 

productos y el recurso humano de las mismas, lo cual es muestra de  la falta 

de visión o planeación estratégica en cuanto al desarrollo tecnológico. 

Situación que propiciara en 15 años que el Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena sea el principal proveedor de proyectos prácticos 

que conduzcan a la materialización de innovaciones en productos y/o 

servicios en las pymes de la ciudad. 

 

S3: (Consultoría y asesoría) 

Dentro de los próximos 15 años las actividades de capacitación, asesoría y 

proyección en el área de emprendimiento estarán constituidas como  eje 

transversal de los procesos misionales del Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena y su portafolio de servicios estará especializado 

en el asesoramiento a emprendedores no solo en materia de creación de 

empresas y  estructuración de un plan de negocio, sino que además hará 

seguimiento a estos cuando ya se encuentren operando, asegurándose que 

apliquen  las herramientas y conocimientos apropiados para consolidar 

empresas  perdurables. 

 

S4: (Proyección) 

Debido a la falta de opciones laborales de calidad, es responsabilidad de la 

academia y de las instituciones públicas consolidar sus esfuerzos para hacer 

del emprendimiento una opción de vida,  es en este aspecto donde la 

educación sobre emprendimiento toma un rol principal, y el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena atendiendo a este requerimiento 

mediante la capacitación en emprendimiento a las comunidades que no 

tengan acceso a este tipo de actividades académicas propiciará en 15 años 

la creación y desarrollo de empresas innovadoras, y con su estrategia de 
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acompañamiento y educación, el mejoramiento de la calidad del empleo en 

la ciudad de Cartagena. 

 

S5: (Consultoría y asesoría) 

Hoy en día la administración de la cadena de suministros toma cada vez más 

importancia, convirtiéndose no solo en una ventaja competitiva sino en un 

factor determinante para poder sobrevivir y ampliar la participación en el 

mercado, es por esto que el Consultorio Empresarial de la Universidad de 

Cartagena en los próximos 15 años contará con personal capacitado y 

dispuesto a asesorar a empresas con dificultades en el manejo de la cadena 

de suministro con el fin de que estas optimicen sus recursos y generen valor 

en sus procesos mediante la relación integrada de sus clientes y 

proveedores. Convirtiendo al consultorio en el punto clave para la integración 

empresarial entre las pymes de la ciudad de Cartagena. 

 

S6: (Consultoría y asesoría) 

Las actividades de marketing se han convertido en una herramienta básica 

para que las empresas se muestren ante los potenciales clientes y fidelizar a 

los ya existentes, cabe anotar que la publicidad en internet es una de las 

fuentes más común y económica para dar a conocer las empresas en el 

mercado, y las pymes cuentan con poca presencia comercial en internet, lo 

que se puede convertir en una amenaza para la supervivencia de estas 

dadas las tendencias actuales para manejar los negocios, en consecuencia, 

el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena dentro de los 

próximos 15 años tendrá como uno de sus servicios estrella la asesoría 

sobre las bondades del marketing y las formas de aplicarlo efectivamente, 

además contará con personal creativo y especializado en el diseño e 

implementación de páginas webs. 
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S7: (Consultoría y asesoría) 

Dentro de 15 años el consultorio empresarial de la universidad de Cartagena 

será una de las principales fuentes de información y asesoramiento para la 

gestión  del financiamiento de la pymes de la ciudad y así solucionar los 

problemas que tienen las mismas al no estructurar adecuadamente los 

proyectos financieros cuando solicitan créditos. 

 

S8: (Consultoría y asesoría) 

El mercado es cada vez más cambiante y las empresas buscan reducir la 

incertidumbre, es por esto que el Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena contará con personal experto en realizar estudios prospectivos 

para aquellas empresas que operan en condiciones de gran incertidumbre y 

complejidad o las que habiendo trabajado hasta ahora en condiciones de 

estabilidad prevén o intuyen cambios de tendencias sin poder 

determinarlos.   

 

S9: (Capacitación) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena  en 15 años 

tendrá una robusta infraestructura para la capacitación en tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) ya que la integración a la era de la 

tecnología  será la principal necesidad que tendrán por satisfacer las pymes 

para estar a la vanguardia en orden a competitividad. 

 

S10: (Capacitación) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena  en 15 años será 

una entidad reconocida por la formación de  auditores internos en 

normalización internacional con el fin de contribuir al desarrollo empresarial e 

internacionalización de las pymes. 
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S11: (Proyección) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena además de 

asesorar para la estandarización y normalización de procesos, productos y 

servicios bajo normas internacionales, en 15 años ofrecerá servicios de 

auditoría externa para el diagnóstico de la situación de las pymes con el fin 

de facilitar y acelerar el proceso de acreditación en normas tales como ISO-

9000, ISO-14000, ISO-18000, etc. 

 

S12: (Proyección) 

El consultorio empresarial de la universidad de Cartagena  enfrentara dentro 

de los próximos 15 años una alta demanda en asesorías y formulación y 

seguimiento a proyectos encaminados a la solución de problemas de las 

pymes, por lo que vinculara a un significativo número de estudiantes de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas como practicantes. 

Logrando atender a todos sus clientes y al mismo tiempo fortalecer la 

relación entre el sector empresarial y la academia, generando profesionales 

con altas competencias en toma de decisiones y solución de problemas. 

 

S13: (Capacitación) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en un periodo de 

15 años manejara cursos especializados en atención al cliente y servicios 

post venta para incrementar valor en las operaciones realizadas por las 

pymes y de esta manera responder a la tendencia que se muestra de que la 

calidad del servicio al cliente será uno de los principales factores de 

diferenciación entre empresas. 

 

S14: (Capacitación) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en 15 años 

tendrá convenios con el SENA que le permitirán atender la alta demanda de 
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servicios a comunidades vulnerables en términos de capacitación para el 

trabajo y desarrollo humano  y asesorías en el área de  emprendimiento. 

 

S15: (Consultoría y asesoría) 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena cuenta con una 

amplia variedad de servicios  dentro de su portafolio y estos a su vez están 

soportados por una alta demanda, pero el precio que cobra el consultorio por 

sus servicios es muy bajo cuando no es gratuito, lo que se traducirá en 15 

años en que esta institución no será auto-sostenible.  
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3. VALIDACIÓN DE LOS ESCENARIOS FUTUROS DEL CONSULTORIO 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

El método de análisis de impacto cruzado consiste en la identificación de un 

tema o sistema de interés (en este estudio se seleccionó el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena) con el propósito de analizar su 

comportamiento dinámico en el tiempo y poder predecir su futuro posible 

(Sánchez Guerrero, 2003).  

 

En el Gráfico 5 se muestra la secuencia de pasos que se utilizó para la 

aplicación del análisis de impacto cruzado.  

              

Gráfico 5. Pasos para la formulación de escenarios a través del análisis de impacto 
cruzado 

 
Fuente: Elaborado por los autores a partir del estudio de diversas fuentes  
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3.1 SELECCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS  

 

Los sub-escenarios formulados en el capítulo anterior fueron evaluados por 

un panel de expertos seleccionados de acuerdo a su experticia y experiencia 

en el tema concerniente al campo de investigación de este proyecto.  

 

El perfil de las personas que conformaron el panel  evaluador se destacó por 

su amplia participación en el gremio empresarial y por la naturaleza misma 

de los cargos que ocupan en las diferentes empresas e instituciones donde 

laboran, hecho que brinda soporte y confiablidad a los resultados de las 

evaluaciones realizadas.   

 

El panel está constituido por directores o gerentes de empresas dedicadas a 

la consultoría, asesoría y capacitación, incubadoras de empresas, centros de 

desarrollo empresarial, unidades de emprendimiento y representantes de 

instituciones de gran reconocimiento e influencia en el sector empresarial y 

educativo a nivel nacional (ver Tabla 8). 

 
Tabla 8. Integrantes del panel de expertos  

NOMBRE EMPRESA  CARGO  

Daniel García Martínez  Corporación Abundancia  Consultor y Coach certificado  

Dirley Motta Guzmán  
Sociedad Portuaria 
Cartagena  

Coordinadora Unidad de 
Desarrollo Empresarial  

Jaime Juan Martínez Villa SENA 
Coordinador Unidad de 
Emprendimiento  

Jairo Orozco Triana 
Consultorio Empresarial 
Universidad de Cartagena  

Director  

José A. Villalba M.  Universidad de Cartagena  Ex Jefe de Planeación  

Juan M. Cogollo Flórez  Universidad Nacional  Docente - Investigador  

María Cecilia Jaimes  
Sociedad Portuaria 
Cartagena  

Coordinadora de Capacitación 
y Desarrollo 

Raúl Quejada Pérez  Universidad de Cartagena  
Decano Facultad de Ciencias 
Económicas 

Martha Yánez contreras  Universidad de Cartagena  Jefe de Planeación  
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NOMBRE EMPRESA  CARGO  

José Joaquín Barón 
Enríquez  

Cooperativismo y crédito 
educativo E.N.   

Gerente - Consultor  

Raldo M. Granados 
Bracamonte 

ACOPI  
Director Desarrollo 
Empresarial  

Alexander Bances 
Gómez 

Corporación País Solidario  Director Ejecutivo  

Fuente: Elaborado por los autores  

 

Los expertos mencionados evaluaron cada sub-escenario otorgándoles un 

valor del 1 al 5 de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia. En la Tabla 9 se 

muestra la escala Likert de valores.  

 

Tabla 9. Descripción de los valores asociado a los sub-escenarios 

VALOR  DESCRIPCIÓN  

1 No es probable  

2 Muy Poco probable  

3 Poco probable 

4 Probable  

5 Muy probable  

Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SUB-ESCENARIOS 

POR EL PANEL DE EXPERTOS  

 

Del total expertos consultados (12) se obtuvo en promedio la siguiente 

calificación para cada sub-escenario y su correspondiente probabilidad de 

ocurrencia donde 1=0% y 5=100% (ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Promedio de valoración de los sub-escenarios con la probabilidad de 
ocurrencia 

SUB-
ESCENARIOS 

CALIFIC. 
PROMEDIO 

P.O. RESULTADO 

S1 3,50 70,00% POCO PROBABLE 

S2 3,67 73,33% POCO PROBABLE 

S3 4,00 80,00% PROBABLE 

S4 4,33 86,67% PROBABLE 

S5 3,67 73,33% POCO PROBABLE 

S6 4,25 85,00% PROBABLE 

S7 4,00 80,00% PROBABLE 

S8 4,50 90,00% PROBABLE 

S9 4,25 85,00% PROBABLE 

S10 4,00 80,00% PROBABLE 

S11 3,75 75,00% POCO PROBABLE 

S12 4,17 83,33% PROBABLE 

S13 4,33 86,67% PROBABLE 

S14 4,17 83,33% PROBABLE 

S15 3,50 70,00% POCO PROBABLE 

Fuente: Elaborado por los autores a partir del análisis del resultado de la evaluación de los 
sub-escenarios  

 

Tabla 11. Porcentajes de las calificaciones de los sub-escenarios 

CALIFICACION f h 
POCO PROBABLE 5 33,33% 
PROBABLE  10 66,67% 

TOTAL 15 
 Fuente: Elaborado por los autores a partir del análisis del resultado de la evaluación de los 

sub-escenarios  

 

De total de sub-escenarios planteados el 66.67% fueron calificados por los 

expertos como probables y un  33.33% como poco probable. Además,  se 

observa que el sub-escenario con mayor probabilidad de ocurrencia es el S8 

(90%), seguido del S4 y S13 con un 86.67% cada uno. Y aquellos sub-

escenarios que según el panel  es poco probable que sucedan en 15 años 

son y el  S11 (75%) seguidos del S5 y S2 con un 73% cada uno  y por último 

el S15 y S1 con un 70%  cada uno (Ver Tabla 11).   
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3.3 FORMULACIÓN DE ESCENARIOS  

 

Para la formulación de los escenarios primero se estableció el número de 

combinaciones posibles entre los sub-escenarios escogidos de cada factor 

clave (tres de cada uno) aplicando principios de la estadística elemental 

(regla de la multiplicación), según lo cual el total de escenarios posibles es 

27 (3 posibilidades del factor clave A por tres posibilidades del factor clave B 

por 3 posibilidades del factor clave C). 

 

Un escenario estará conformado por la combinación de tres sub-escenarios 

compatibles entre sí y para su formulación se tendrán en cuenta dos 

elementos: 

 

 La probabilidad final de ocurrencia: resultado del producto de las 

probabilidades de los seleccionados sub-escenarios. 

 

 La compatibilidad entre sub-escenarios por cada factor clave: 

aplicando el método de Impactos Cruzados se establece la 

compatibilidad entre los sub-escenarios agrupados. 

 

 

3.3.1 Selección y clasificación de los sub-escenarios  

 

A continuación se muestra en la Tabla 12 los sub-escenarios pertenecientes 

a cada factor clave con sus respectivas probabilidades de ocurrencia de 

acuerdo a la calificación asignada por el panel de expertos.   
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Tabla 12. Tabla de factores claves relacionada con los sub-escenarios y 
probabilidades 

FACTORES CLAVES  SUBESCENARIOS / PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA  S3 82% S5 73% S6 87% S7 80% S8 89% S15 75% 

CAPACITACIÓN  S9 84% S10 82% S13 87% S14 89%         

PROYECCIÓN  S1 73% S2 73% S4 85% S11 76% S12 84%     
Fuente: Elaborado por los autores  

 

Con el fin de evaluar los escenarios potenciales se seleccionaron los tres 

sub-escenarios más probables en cada uno de los factores claves (Pagani, 

2008) de acuerdo a la información presentada en la tabla enterior.  

 

En asesoría y consultoría los sub-escenarios seleccionados fueron S3, S6 y 

S8, para capacitación S9, S14 y S13  y proyección S4, S12 y S11. 

 

Se utilizó una herramienta computacional llamada Scenario Wizard Basic 3  

para encontrar las mejores combinaciones de sub-escenarios posibles 

basándose en el grado de impacto cruzado entre ellos, y finalmente se 

seleccionaron aquellos escenarios que obtuvieron la probabilidad más alta de 

ocurrencia.  

 

Para facilitar el ingreso de los datos al software se asignó una letra a cada 

factor clave (A, B y C) y se realizó un renombramiento de los sub-escenarios 

de acuerdo a la letra asignada al factor clave que pertenece seguida de un 

número consecutivo.  

 

Tabla 13. Asignación de letra identificadora a los factores claves 

FACTOR CLAVE  IDENTIFICACIÓN  

ASESORÍA Y CONSULTORÍA  A 

CAPACITACIÓN  B 

PROYECCIÓN  C 

Fuente: Elaborado por los autores  
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En la Tabla 14 se muestra el renombramiento de los sub-escenarios de 

acuerdo al factor clave al que pertenece. 

 

Tabla 14. Renombramiento de los sub-escenarios 

FACTOR CLAVE  SUB-ESCENARIO 
SELECCIONADOS 

NUEVO 
CÓDIGO 

CONSULTORÍA 
Y ASESORÍA  

A S3 A1 

S6 A2 

S8 A3 

CAPACITACIÓN  B S9 B1 

S14 B2 

S13 B3 

PROYECCIÓN  C S4 C1 

S12 C2 

S11 C3 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

3.3.2 Valoración de los impactos   

 

Para valorar el impacto entre los sub-escenarios se tomó como referencia la 

escala de impacto relativo propuesta por Gabriel de las Nieves  (Sánchez 

Guerrero , 2003)   

 

Gráfico 6. Escala de impacto relativo 

Intensidad del impacto Descripción Efecto 
+4 Impulso esencial 

Favorable 
+3 Impulso importante 
+2 Significativo efecto impulsor 
+1 Ligero efecto impulsor 
0 Ningún efecto indiferente Nulo (0) 

-1 Ligero efecto inhibitorio 

Desfavorable 
-2 Significativo efecto de retardo 
-3 Importante obstáculo 
-4 Obstáculo insuperable 

  Fuente: Sánchez Guerrero, Gabriel (2003). Técnicas participativas para la planeación 
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En la tabla de impacto cruzado se asignaron niveles de compatibilidad entre 

pares de sub-escenarios tomando como referencia la escala de impacto 

relativo (ver Gráfico 6) de la cual se obtuvieron calificaciones para las 

diferentes comparaciones, como se muestra a continuación.   

 

Tabla 15. Tabla de impacto cruzado 

 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

A1       4 4 3 4 4 3 

A2       3 4 4 1 0 0 

A3       4 1 0 4 1 2 

B1 1 4 3       2 1 1 

B2 1 3 0       4 0 3 

B3 2 4 1       2 0 0 

C1 4 4 2 4 4 4       

C2 4 4 2 1 2 1       

C3 0 0 1 3 4 0       
Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

3.3.3 Resultados del software  

  

Los datos mostrados en la tabla de impacto cruzado se ingresaron en el 

software Scenario Wizard Basic 3, para obtener las combinaciones de sub-

escenarios (escenarios)  que causan mayor impacto al sistema.  

 

Estas combinaciones de eventos están determinadas por la cantidad de sub-

escenarios seleccionados por cada factor clave (tres de cada uno), luego se 

aplica principios de la estadística básica (regla de la multiplicación), según la 

cual el total de escenarios posibles es 27 (3 posibilidades del factor clave A 

por tres posibilidades del factor clave B por 3 posibilidades del factor clave 

C), pero además Scenario Wizard Basic 3 arroja un puntaje de impacto total 

entre la combinaciones dadas y entre más alto es este último existe mayor 

relación entre los sub-escenarios agrupados.  
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En la siguiente tabla se muestra los 12 escenarios arrojado por el software 

que obtuvieron las calificaciones más altas de impacto total.  

 

Tabla 16. Escenarios con las calificaciones más altas de impacto total arrojados por el 
software 

Scenario No. 1 

 

Scenario No. 2 

 

Scenario No. 3 

Total impact score:  21 

 

Total impact score:  20 

 

Total impact score:  19 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A2 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

B. CAPACITACIÓN: B2 

 

B. CAPACITACIÓN: B2 

 

B. CAPACITACIÓN: B1 

C. PROYECCIÓN: C1 
 

C. PROYECCIÓN: C1 

 

C. PROYECCIÓN: C1 

  
 

  Scenario No. 4 

 

Scenario No. 5 

 

Scenario No. 6 

Total impact score:  19 

 

Total impact score:  19 

 

Total impact score:  19 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A3 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A2 

B. CAPACITACIÓN: B1 

 

B. CAPACITACIÓN: B3 

 

B. CAPACITACIÓN: B3 

C. PROYECCIÓN: C1 

 

C. PROYECCIÓN: C1 

 

C. PROYECCIÓN: C1 

 
Scenario No. 7 

 

Scenario No. 8 

 

Scenario No. 9 

Total impact score:  18 

 

Total impact score:  15 

 

Total impact score:  15 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A2 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A3 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

B. CAPACITACIÓN: B1 

 

B. CAPACITACIÓN: B2 

 

B. CAPACITACIÓN: B1 

C. PROYECCIÓN: C1 

 

C. PROYECCIÓN: C1 

 

C. PROYECCIÓN: C2 

     Scenario No. 10 

 

Scenario No. 11 

 

Scenario No. 12 

Total impact score:  15 

 

Total impact score:  15 

 

Total impact score:  14 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

 

A. ASESORÍA Y CONSULTORÍA : A1 

B. CAPACITACIÓN: B2 

 

B. CAPACITACIÓN: B2 

 

B. CAPACITACIÓN: B3 

C. PROYECCIÓN: C2 

 

C. PROYECCIÓN: C3 

 

C. PROYECCIÓN: C2 

Fuente: Elaborado por los autores a partir del resultado arrojado por el software 

 

 

3.3.4 Selección de escenarios y cálculo de probabilidades  

 

De las 27 posibles combinaciones de sub-escenarios arrojados por el 

software se seleccionaron los que obtuvieron las calificaciones más altas de 

impacto total  (el impacto total expresa que tan relacionados están los sub-

escenarios entre sí) para hallar la probabilidad de ocurrencia de los 
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escenarios, la cual se calcula multiplicando la probabilidad de cada uno de 

los sub-escenarios. 

 

En la Tabla 17 se muestran los 4 escenarios seleccionados (Balbi, 2004) que 

presentaron las probabilidades de ocurrencia más altas con su respectiva 

combinación de sub-escenarios 

 

Tabla 17. Escenarios con mayores probabilidades de ocurrencia 

ESCENARIO SUB-ESCENARIOS P.O. 
 

ESCENARIO SUB-ESCENARIOS P.O. 

1 

A3 90,00% 
 

2 

A3 90,00% 

B1 85,00% 
 

B2 83,33% 

C1 86,67% 
 

C1 86,67% 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 66,30% 
 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 65,00% 

       
ESCENARIO SUB-ESCENARIOS P.O. 

 
ESCENARIO SUB-ESCENARIOS P.O. 

3 

A2 85,00% 
 

4 

A2 85,00% 

B3 86,67% 
 

B1 85,00% 

C1 86,67% 
 

C1 86,67% 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 63,84% 
 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 62,62% 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Se puede observar que hay sub-escenarios que se repiten en más de un 

escenario como es el caso del C1 que hace parte de todos los escenarios 

planteados, es decir tiene una frecuencia de 4, seguido del A2, A3 y B1 con 

una frecuencia de 2 cada uno (ver Gráfico 7) 
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Gráfico 7. Frecuencia absoluta de los sub-escenarios que conforman los escenarios 
seleccionados como más probables 

 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

3.3.5 Formulación de escenarios  

 

Teniendo en cuenta los pronósticos cuantitativos basados en la descripción 

probabilística de los eventos impactando en cada escenario, numerosas 

cadenas de causalidad se ponen de manifiesto, y puede ser preparada una 

narración coherente que describa las historias futuras (Balbi, 2004). 

 

Para la formulación y descripción de los escenarios se tuvo en cuenta la 

combinación de sub-escenarios y selección de escenarios realizada en el 

apartado anterior,  con el propósito de escoger los eventos más plausibles 

del sistema. A continuación se muestra la redacción final de los 4 escenarios 

del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena a un periodo de 

15 años.  
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NÚMERO ESCENARIO:  1 PROB. OCURRENCIA: 66,30% 

1. NOMBRE  

 

ESTUDIOS PROSPECTIVOS, DESARROLLO EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

2. DESCRIPCIÓN  

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en 15 años 

contará con personal experto en la presentación, planeación y ejecución 

de estudios de tipos prospectivos y de desarrollo empresarial, aplicados 

tanto a proyectos gubernamentales como proyectos de tipo empresarial. 

El consultorio tendrá a su disposición, su propia unidad de 

emprendimiento con la función principal de propiciar la creación de 

nuevas empresas con carácter innovador, que respondan de manera 

efectiva a las necesidades del mercado.  

 

El portafolio de servicios enfatizará en la capacitación sobre el manejo de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s) en 

el sector empresarial, para lo cual, el Consultorio Empresarial contará 

con una robusta infraestructura tecnológica. Estas capacitaciones estarán 

orientadas al manejo de Sistemas de Requerimientos Empresariales 

(ERP), el manejo de Sistemas de Gestión de Consumidores (CRM), la 

Gestión de Documentos (ECM), los software para la Gestión de 

Proyectos Colaborativos, la virtualización empresarial (presencia en 

internet) y demás Sistemas de Información de vanguardia. 

 

El Consultorio Empresarial brindará además, el soporte y las 

herramientas para que cualquier tipo de organización logre la integración 

de sus plataformas que capturan y procesan datos (para sistemas de tipo 

transaccional, gerencial o de soporte para la toma de decisiones), 

promoviendo la reducción de costos y el aumento en la eficiencia 
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administrativa. 

3. INDICADOR DE ALERTA  

Existe una tendencia del sector empresarial en solicitar al consultorio 

empresarial los servicios de capacitación en Sistemas de Información 

específicos. 

 

Se están generando en el sector empresarial situaciones de mucha 

incertidumbre debido a la inestabilidad de factores políticos, sociales y 

económicos del contexto nacional y mundial, y  al aumento constante de 

la competencia que aumentaran las demanda de servicios de 

capacitación y asesoría en estudios prospectivos al consultorio 

empresarial. 

 

Las cifras de desempleados y la falta de empleos de calidad tienden al 

aumento, por lo que los ciudadanos tendrán que buscar medios propios 

para subsistir y/o mejorar su calidad de vida, demandando al consultorio 

empresarial capacitación y asesoría en cuanto a preparación, 

formulación, presentación y ejecución de proyectos emprendedores para 

la creación de mipymes. 

4. ESFUERZOS REQUERIDOS  

Para conducir las capacitaciones en sistemas de información empresarial 

el consultorio requerirá de personal experto (capacitadores y 

consultores); una infraestructura dotada con equipos informáticos de 

vanguardia y software empresariales (seleccionados de acuerdo a las 

tendencias de uso en la ciudad); conectividad permanente con el sector 

empresarial (desde el internet) y el apoyo de empresas tecnológicas 

proveedoras de este tipo de servicios. 

 

Para contribuir de manera efectiva a la creación  de nuevas empresas,  el 
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consultorio empresarial requerirá gestionar alianzas estratégicas con 

fuentes de financiamiento de calidad a las que podrán acceder los 

emprendedores (cuyas ideas de negocio estén siendo incubadas por la 

unidad  de emprendimiento del Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena, lo cual pretenderá certificar la viabilidad del negocio como 

soporte para el crédito mas no comprometerá al consultorio como 

codeudor) para el costeo de la ejecución de sus  proyectos.  

 

Para incluir en su portafolio de servicios la presentación, planeación y 

ejecución de estudios de tipos prospectivos el consultorio empresarial 

requerirá la capacitación  de su personal en este campo del 

conocimiento.  

 

NÚMERO ESCENARIO:  2 PROB. OCURRENCIA: 65,00% 

1. NOMBRE  

 

GESTION DE ALIANZAS CON EL SENA, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 

ESTUDIOS PROSPECTIVOS 

2. DESCRIPCIÓN  

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en 15 años 

tendrá consolidados fuertes convenios con el SENA mediante los cuales 

capacitará para el trabajo y desarrollo humano a las comunidades 

vulnerables  y en general a todas las personas con dificultades 

económicas y laborales en los temas específicos de sus necesidades y 

aspiraciones, con el fin de mejorar sus niveles educativos, experiencia 

laboral y niveles productivos para luego traducirlo en la generación de 

ingresos para su auto sostenibilidad. El consultorio  con el apoyo de la 

unidad de emprendimiento del SENA enfatizará en la capacitación y 

asesoramiento en el desarrollo de proyectos emprendedores y la 

creación de nuevas empresas con carácter innovador que respondan de 
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manera efectiva a las necesidades del mercado.  

 

El consultorio contará con personal experto en la presentación, 

planeación y ejecución de estudios de tipos prospectivos y de desarrollo 

empresarial, aplicados tanto a proyectos gubernamentales como 

proyectos de tipo empresarial con el fin de identificar los mercados 

potenciales para la introducción de la comunidad capacitada al círculo 

empresarial y brindar soporte a la toma de decisiones y planeación 

financiera de las empresas creadas haciendo énfasis en la obtención de 

fuentes de financiamiento de calidad como factor clave para el 

crecimiento de las pymes de la ciudad 

Dentro de su portafolio de servicios será un producto estrella el diseño, 

implementación y evaluación de esquemas de medición del desempeño  

para las pymes  como factor motivacional de sus trabajadores. Lo cual 

contribuirá de manera directa al mejoramiento de la calidad del empleo 

en la ciudad. 

3. INDICADOR DE ALERTA  

Las cifras de desempleados y la falta de empleos de calidad tienden al 

aumento, por lo que los ciudadanos tendrán que buscar medios propios 

para subsistir y/o mejorar su calidad de vida, demandando al consultorio 

empresarial capacitación y asesoría en cuanto a preparación, 

formulación, presentación y ejecución de proyectos emprendedores para 

la creación de mipymes. 

 

El desplazamiento de la población del sector rural al urbano y el 

incremento de la población en desventaja o víctimas de la violencia y 

catástrofes naturales (gente desplazada por vivir en zonas de alto riesgo 

en general) son factores que aumentaran el tamaño de la comunidades 

vulnerables. 
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Se está generando en el sector empresarial situaciones de mucha 

incertidumbre debido a la inestabilidad de factores políticos, sociales y 

económicos del contexto nacional y mundial, y  al aumento constante de 

la competencia que aumentaran las demanda de servicios de 

capacitación y asesoría en estudios prospectivos al consultorio 

empresarial. 

4. ESFUERZOS REQUERIDOS  

Para responder a la demanda de asesoría de proyectos emprendedores 

que pretendan la organización de economías informales y/o requieran de 

conocimientos técnicos específicos como creación de peluquerías, 

panaderías, modisterías y carpinterías  y/o  cualquier  actividad que 

implique la necesidad de capacitación para el trabajo y el desarrollo 

humano, el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena 

requerirá de alianzas con el SENA que le permitan brindar estos servicios  

de capacitación específicos para cada tipo de proyecto y así poder 

continuar asesorándolo en las demás áreas. 

 

Para contribuir de manera efectiva a la creación  de nuevas empresas,  el 

consultorio empresarial requerirá gestionar alianzas estratégicas con 

fuentes de financiamiento de calidad a las que podrán acceder los 

emprendedores (cuyas ideas de negocio estén siendo incubadas por la 

unidad  de emprendimiento del Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena, lo cual pretenderá certificar la viabilidad del negocio como 

soporte para el crédito mas no comprometerá al consultorio como 

codeudor) para el costeo de la ejecución de sus  proyectos.  

 

Para incluir en su portafolio de servicios la presentación, planeación y 

ejecución de estudios de tipos prospectivos el consultorio empresarial 

requerirá la capacitación  de su personal en este campo del 

conocimiento.  
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NÚMERO ESCENARIO:  3 PROB. OCURRENCIA: 63,84% 

1. NOMBRE  

 

DESARROLLO EMPRESARIAL, ESTRATEGIAS DE MARKETING Y 

SERVICIO AL CLIENTE  

2. DESCRIPCIÓN  

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena propiciará en 

15 años la creación y desarrollo de empresas innovadoras a partir de la 

promoción y fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de la 

comunidad como opción de vida viable y sostenible, agregando valor  

mediante una estrategia de acompañamiento, capacitación y asesoría en 

cada una de las etapas del ciclo de vida de las pymes creadas.  

 

Además, el Consultorio mantendrá trazabilidad a los proyectos 

desarrollados con el fin de brindar un mayor soporte en el proceso de 

adaptación y posicionamiento de las pymes en el mercado, pues el 

entorno esta cada vez más abierto al comercio convirtiéndose en una 

necesidad  primordial del mercado la oferta de asesoría en creación de 

políticas de gestión comercial,  lo que le permitirá a las pymes abrir sus 

puertas al mercado nacional e internacional. 

 

El Consultorio Empresarial como valor agregado brindará  cursos 

especializados a las nuevas empresas y a las ya existentes en temas 

referentes al  marketing y ventas,  atención al cliente, servicios post 

venta, gestión de las PQR (petición quejas y reclamos), medición del 

nivel de servicio, integración del cliente al sistema logístico, planeación 

del servicio al cliente, diseño de modelos de servicio al cliente, 

administración de las relaciones con el cliente (CRM) y demás temas que 

impulsen el desarrollo de las pymes mediante la generación de valor  a 

sus clientes externos e internos, razón de ser de las diferentes entidades 
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creadas.  

3. INDICADOR DE ALERTA  

Existe la tendencia en el sector empresarial de manejar clientes cada vez 

más exigentes y con necesidades particulares, por lo tanto la empresas 

buscan dirigir sus actividades y esfuerzos hacia estos, adaptándose a 

sus requerimientos y brindándoles servicios personalizados a cada uno 

de ellos de acuerdo al nivel de impacto que estos generan en la empresa, 

esto no se puede lograr si las empresas no cuentan con una adecuada 

gestión comercial,  y es en este aspecto donde están fallando muchas 

pymes de la ciudad de Cartagena. 

 

Además las actividades de marketing se han convertido en una 

herramienta básica para que las empresas se muestren ante los 

potenciales clientes y fidelizar a los ya existentes, cabe anotar que la 

publicidad en internet es una de las fuentes más común y económica 

para dar a conocer las empresas en el mercado, y las pymes cuentan 

con poca presencia comercial en internet, lo que se puede convertir en 

una amenaza para la supervivencia de estas dadas las tendencias 

actuales para manejar los negocios. 

 

Las cifras de desempleados y la falta de empleos de calidad tienden al 

aumento, por lo que los ciudadanos tendrán que buscar medios propios 

para subsistir y/o mejorar su calidad de vida, demandando al consultorio 

empresarial capacitación y asesoría en cuanto a preparación, 

formulación, presentación y ejecución de proyectos emprendedores para 

la creación de mipymes. 

4. ESFUERZOS REQUERIDOS  

Para poder hacer seguimiento a cada uno de las actividades de 

consultoría, asesoría, proyección y creación de  pymes, el Consultorio 
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debe cambiar su forma de operación tradicional por una orientada a 

proyectos, y una vez involucrada en esta, deberá crear  una base de 

datos de sus clientes y llevarle una hoja de vida a cada uno de ellos para 

ejercer control  en las actividades desarrolladas, verificando al mismo 

tiempo el cumplimiento de sus objetivos a través del tiempo.  

 

Para contribuir de manera efectiva a la creación  de nuevas empresas,  el 

consultorio empresarial requerirá gestionar alianzas estratégicas con 

fuentes de financiamiento de calidad a las que podrán acceder los 

emprendedores (cuyas ideas de negocio estén siendo incubadas por la 

unidad  de emprendimiento del Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena, lo cual pretenderá certificar la viabilidad del negocio como 

soporte para el crédito mas no comprometerá al consultorio como 

codeudor) para el costeo de la ejecución de sus  proyectos.  

 

 

NÚMERO ESCENARIO:  4 PROB. OCURRENCIA: 62,62% 

1. NOMBRE  

 

CAPACITACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y MARKETING 

2. DESCRIPCIÓN  

En 15 años el portafolio de servicios  del Consultorio Empresarial de la 

Universidad de Cartagena  enfatizará en la capacitación sobre el manejo 

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s) 

en el sector empresarial, para lo cual, el Consultorio Empresarial contará 

con una robusta infraestructura tecnológica. Estas capacitaciones estarán 

orientadas al manejo de Sistemas de Requerimientos Empresariales 

(ERP), el manejo de Sistemas de Gestión de Consumidores (CRM), la 

Gestión de Documentos (ECM), los software para la Gestión de 
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Proyectos Colaborativos, la virtualización empresarial (presencia en 

internet) y demás Sistemas de Información de vanguardia. 

 

El Consultorio Empresarial brindará además, el soporte y las 

herramientas para que cualquier tipo de organización logre la integración 

de sus plataformas que capturan y procesan datos (para sistemas de tipo 

transaccional, gerencial o de soporte para la toma de decisiones), 

promoviendo la reducción de costos y el aumento en la eficiencia 

administrativa.  

 

El consultorio tendrá a su disposición, su propia unidad de 

emprendimiento con la función principal de propiciar la creación de 

nuevas empresas con carácter innovador, que respondan de manera 

efectiva a las necesidades del mercado.  

 

Y consolidará grandes esfuerzos en la generación de valor  a las 

empresas mediante el posicionamiento de la asesoría y capacitación 

sobre las bondades del marketing y las formas de aplicarlo efectivamente 

como uno de sus servicios, ofreciéndoles a las pymes el establecimiento 

del mix de marketing como herramienta de gestión de la estrategia de 

mercadeo. 

3. INDICADOR DE ALERTA  

Las cifras de desempleados y la falta de empleos de calidad tienden al 

aumento, por lo que los ciudadanos tendrán que buscar medios propios 

para subsistir y/o mejorar su calidad de vida, demandando al consultorio 

empresarial capacitación y asesoría en cuanto a preparación, 

formulación, presentación y ejecución de proyectos emprendedores para 

la creación de mipymes. 

 

Existe una tendencia del sector empresarial en solicitar al consultorio 
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empresarial los servicios de capacitación en Sistemas de Información 

específicos. 

 

Las actividades de marketing se han convertido en una herramienta 

básica para que las empresas se muestren ante los potenciales clientes y 

fidelizar a los ya existentes, cabe anotar que la publicidad en internet es 

una de las fuentes más común y económica para dar a conocer las 

empresas en el mercado, y las pymes cuentan con poca presencia 

comercial en internet, lo que se puede convertir en una amenaza para la 

supervivencia de estas dadas las tendencias actuales para manejar los 

negocios. 

4. ESFUERZOS REQUERIDOS  

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena por ser una 

entidad del Gobierno debe buscar el desarrollo social y económico de las 

comunidades en desventaja, por tal razón la falta de opciones laborales 

de calidad en la ciudad es un tema de preocupación del consultorio y por 

el cual debe tomar medidas al respecto, dentro de las cuales se 

encuentra disponer de su propia unidad de emprendimiento para 

propiciar la creación de empresas mediante la capacitación y asesoría en 

la preparación, formulación, presentación y ejecución de proyectos 

emprendedores para la creación de mipymes. 

 

Para contribuir de manera efectiva a la creación  de nuevas empresas,  el 

consultorio empresarial requerirá gestionar alianzas estratégicas con 

fuentes de financiamiento de calidad a las que podrán acceder los 

emprendedores (cuyas ideas de negocio estén siendo incubadas por la 

unidad  de emprendimiento del Consultorio Empresarial de la Universidad 

de Cartagena, lo cual pretenderá certificar la viabilidad del negocio como 

soporte para el crédito mas no comprometerá al consultorio como 

codeudor) para el costeo de la ejecución de sus  proyectos.  
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Para conducir las capacitaciones en sistemas de información empresarial 

el consultorio requerirá de personal experto (capacitadores y 

consultores); una infraestructura dotada con equipos informáticos de 

vanguardia y software empresariales (seleccionados de acuerdo a las 

tendencias de uso en la ciudad); conectividad permanente con el sector 

empresarial (desde el internet) y el apoyo de empresas tecnológicas 

proveedoras de este tipo de servicios, además el consultorio debe 

aprovechar toda esta nueva tecnología para desarrollar actividades de 

marketing útiles para las pymes como lo son el diseño de páginas webs y 

publicidad virtual. 
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4. CONCLUSIONES  

 

Con el desarrollo de esta investigación se diseñaron cuatro escenarios 

futuros al Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena mediante 

la aplicación del método de planeación por escenarios.  

 

1. Estudios prospectivos, desarrollo empresarial y capacitación en 

nuevas tecnologías de la información. 

2. Gestión de alianzas con el SENA, desarrollo empresarial y estudios 

prospectivos.  

3. Desarrollo empresarial, estrategias de marketing y servicio al cliente. 

4. Capacitación en nuevas tecnologías de la información, desarrollo 

empresarial y marketing 

Se estableció la matriz de servicios de  los consultorios empresariales a nivel 

nacional haciendo énfasis en aquellos pertenecientes a instituciones de 

educación superior, lo cual arrojó una descripción detallada de la situación 

actual de los consultorios empresariales en el país, que sumado al análisis 

de las tendencias del sector empresarial y la opinión de un panel de expertos 

en el tema se lograron establecer los posibles eventos futuros mediante la 

aplicación del método SEARCH (scenario evaluation and analysis through 

repeated cross impact handling)  en orden a los factores claves identificados 

en el sistema.  

 

Cada escenario planteado surgió de la agrupación de acuerdo al grado de 

relación de varios sub-escenarios,  donde se observo que los más repetitivos 

fueron: La creación y desarrollo de empresas innovadoras como factor de 

mejoramiento de la calidad del empleo en la ciudad de Cartagena; la 

implementación de una robusta infraestructura para la capacitación en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) como factor 



77 
 

generador de  fuerza competitiva  a las pymes de la ciudad; la formación de 

un equipo experto en la presentación, planeación y ejecución de estudios de 

tipos prospectivos y de desarrollo empresarial, aplicados tanto a proyectos 

gubernamentales como proyectos de tipo empresarial; la asesoría en 

herramientas del marketing, formas efectivas de aplicarlas y la virtualización 

empresarial (presencia en internet) como la puerta que abrirá  paso a pymes 

vanguardistas en el sector. 

 

Aquellos eventos que consideraron los expertos como poco probables en 15 

años fueron: desplazamiento de las incubadoras empresariales por los 

consultorios empresariales; el consultorio empresarial de la universidad de 

Cartagena como principal proveedor de proyectos prácticos de innovaciones 

en productos y/ o servicios de las pymes de la ciudad; el consultorio 

empresarial como punto clave para la integración empresarial entre las 

pymes de la ciudad de Cartagena; el consultorio empresarial en 15 años no 

será auto sostenible por los bajos precios que cobra por sus servicios.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

A partir de la realización y  análisis del presente proyecto se formularon las 

siguientes recomendaciones al Consultorio Empresarial de la Universidad de 

Cartagena: 

 

 Cambiar la forma de operación tradicional del Consultorio Empresarial 

de la Universidad de Cartagena por una orientada a proyectos, que 

además de servirle para llevar trazabilidad de los clientes y las 

actividades que desarrolla, le permitirá idear proyectos que beneficien 

a la comunidad y presentarlos ante la alcaldía y/o gobernación con el 

fin de obtener  la financiación para la ejecución de los  mismos.  

 Convertir el Consultorio Empresarial de la Universidad en un Centro 

de Desarrollo Empresarial, donde además de apoyar el impulso de las 

empresas ya existentes se fomente la creación de nuevos 

empresarios, brindándole acompañamiento y asesoría en cada una de 

las etapas del ciclo de vida de las empresas creadas.  

 

  Gestionar alianzas estratégicas con fuentes de financiamiento de 

calidad a las que podrán acceder los emprendedores (cuyas ideas de 

negocio estén siendo incubadas por la unidad  de emprendimiento del 

Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena, lo cual 

pretenderá certificar la viabilidad del negocio como soporte para el 

crédito mas no comprometerá al consultorio como codeudor) para el 

costeo de la ejecución de sus  proyectos. Con esto contribuirá de 

manera efectiva a la creación  de nuevas empresas. 
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 Crear y mantener actualizadas bases de datos donde se ilustren las 

diferentes fuentes de financiación para proyectos innovadores, y 

realizar concursos donde se seleccionen los mejores para garantizar 

la buena puesta en marcha de los mismos. 

 Reclutar estudiantes de últimos semestres de la Universidad de 

Cartagena interesados en ser participes de proyectos de asesoría y 

consultoría formulados por el consultorio a diferentes empresas del 

sector con el fin de fortalecer los vínculos Universidad-Consultorio y 

apoyar en la formación de profesionales sobresalientes en el campo 

laboral.  

 Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con  el SENA con el fin 

de brindar apoyo a las comunidades vulnerables por medio de la 

capacitación para el trabajo y desarrollo humano, y posteriormente 

servirle de soporte a las personas que decidan iniciar su propia 

mipyme más adelante.  

 Organizar un grupo de investigación multidisciplinario dentro del 

Consultorio Empresarial con el fin de firmar contratos y generar 

ingresos a través de estudios prospectivos y de operaciones a 

medianas y grandes empresas, utilizando como apoyo al personal del 

consultorio, profesores y estudiantes sobresalientes de la facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena.  

 Hacer publicaciones de investigaciones relacionadas con el sector 

empresarial tanto de servicios como de manufacturas que le sirvan de 

guía al momento de apoyar ideas de negocios o asesorar a empresas 

ya existentes.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Listado de instituciones analizadas para elaborar la matriz de servicios  

LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES COLOMBIANAS  Y 
SU CORRESPONDIENTE SITIO WEB OFICIAL: 

Institución - Visitas a la Página web desde Noviembre 22 del 2007 

CENTRO DE EDUCACION MILITAR - Visitas: 9378 

CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTOS Y SISTEMAS-CEDESISTEMAS- - Visitas: 4185 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA- - Visitas: 4181 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - Visitas: 2522 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - Visitas: 3522 

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR - Visitas: 2451 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - Visitas: 4920 

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA - Visitas: 2159 

COLEGIO ODONTOLOGICO COLOMBIANO - Visitas: 3074 

CONSERVATORIO DEL TOLIMA - Visitas: 1926 

CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES - Visitas: 2880 

CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC- - Visitas: 3065 

CORPORACION AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR- - Visitas: 17875 

CORPORACION BOLIVARIANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORBES - - Visitas: 4033 

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART- - Visitas: 2186 

CORPORACION CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - Visitas: 2137 

CORPORACION CENTRO TECNICO ARQUITECTONICO - Visitas: 3487 

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA - Visitas: 2152 

CORPORACION CRISTIANA UNIVERSITARIA DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -
 Visitas: 4304 

CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA - COREDUCACION - Visitas: 1692 

CORPORACION DE EDUCACION NACIONAL DE ADMINISTRACION-CENDA- - Visitas: 2307 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR MIGUEL CAMACHO PEREA - Visitas: 3445 

CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE - Visitas: 1744 

CORPORACION EDUCATIVA -ITAE- - Visitas: 2025 

CORPORACION EDUCATIVA CENTRO DE ADMINISTRACION DE CALI - Visitas: 1593 

CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL - Visitas: 4585 

CORPORACION EDUCATIVA DEL ORIENTE - Visitas: 3345 

CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ARTES, IDEARTES - Visitas: 1669 

CORPORACION EDUCATIVA TALLER 5 CENTRO DE DISEÑO - Visitas: 1584 

CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS - Visitas: 1884 

http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=17
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=18
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=34
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=50
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=57
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=77
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=84
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=86
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=90
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=98
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=129
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=160
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=179
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=186
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=194
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=206
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=215
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=215
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=217
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=234
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=245
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=247
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=283
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=303
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=312
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=332
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=347
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=359
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=366
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CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS-E.A.E.- -
 Visitas: 2272 

CORPORACION ESCUELA TECNOLOGICA DEL ORIENTE - Visitas: 1357 

CORPORACION INSTITUTO COLOMBO ALEMAN PARA LA FORMACION TECNOLOGICA-ICAFT- -
 Visitas: 1586 

CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Visitas: 2146 

CORPORACION INSTITUTO DE FORMACION TECNOLOGICA - Visitas: 3654 

CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES- - Visitas: 1706 

CORPORACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA SEGURIDAD-INTESEG- - Visitas: 1373 

CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDES - Visitas: 1568 

CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- - Visitas: 1621 

CORPORACION JHON F. KENNEDY - Visitas: 2322 

CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO - Visitas: 2818 

CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA - Visitas: 3388 

CORPORACION REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CRES-DE CALI - Visitas: 2736 

CORPORACION TECNICA DE COLOMBIA -CORPOTEC- - Visitas: 1846 

CORPORACION TECNOLOGICA SUPERIOR SIGLO XXI - Visitas: 3183 

CORPORACION TECNOLOGICA CATOLICA DE OCCIDENTE - TECOC - - Visitas: 1368 

CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA - Visitas: 3645 

CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA - Visitas: 2233 

CORPORACION TECNOLOGICO COPACABANA - TECO - - Visitas: 4332 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- - Visitas: 3058 

CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA -CORUNIVERSITEC- -
 Visitas: 2027 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL SINÚ - ELIAS BECHARA ZAINÚM - UNISINÚ - - Visitas: 1532 

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - Visitas: 4178 

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC - Visitas: 3936 

CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA - Visitas: 1880 

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA - Visitas: 4668 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA - Visitas: 1719 

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - Visitas: 1767 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO - Visitas: 1884 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD -
CORSALUD- - Visitas: 1890 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS - Visitas: 1890 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDI -. - Visitas: 1451 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC - Visitas: 1398 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARC- - Visitas: 1265 

http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=387
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=387
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=396
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=405
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=405
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=408
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=413
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=423
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=448
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=464
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=482
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=514
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=557
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=565
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=595
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=606
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=622
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=624
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=626
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=640
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=653
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=655
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=787
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=787
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1387
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=827
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=851
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=874
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=886
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=888
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=924
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=941
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=979
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=979
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=998
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1035
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1071
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1093


88 
 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE CORPOSUCRE - Visitas: 1216 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - Visitas: 1583 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA- - Visitas: 1468 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META - Visitas: 1491 

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - Visitas: 1613 

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA - Visitas: 1175 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA - Visitas: 2520 

CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA - Visitas: 2429 

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA - CUL - Visitas: 2655 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - Visitas: 4946 

CORPORACION UNIVERSITARIA NUEVA COLOMBIA - Visitas: 2729 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ - Visitas: 2019 

CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR - - Visitas: 1302 

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC- - Visitas: 1410 

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - Visitas: 2464 

CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA - Visitas: 1877 

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS - Visitas: 1669 

ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA - Visitas: 1248 

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES - Visitas: 2729 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO - Visitas: 2597 

ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO - Visitas: 1077 

ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - Visitas: 2187 

ESCUELA DE COMUNICACIONES - Visitas: 4855 

ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA - Visitas: 1093 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA - Visitas: 1555 

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES - Visitas: 1739 

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL RICARDO CHARRY 
SOLANO - Visitas: 1570 

ESCUELA DE LOGISTICA - Visitas: 1399 

ESCUELA DE POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACION - Visitas: 1821 

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M.DIAZ - Visitas: 1375 

ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA -ETA- - Visitas: 1248 

ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ - Visitas: 1281 

ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - Visitas: 1244 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - Visitas: 1118 

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA - Visitas: 1089 

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA - Visitas: 1082 

http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1122
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1125
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1151
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1159
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1180
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1182
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1190
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1198
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1214
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1235
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1243
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1249
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1269
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1274
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1317
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1379
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1434
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1443
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1445
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1479
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1487
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1521
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1523
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1525
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1526
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1534
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1537
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1537
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1540
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1542
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1550
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1555
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1569
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1572
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1578
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1583
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1595
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- - Visitas: 1895 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES CARTAGENA DE INDIAS - Visitas: 940 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL - Visitas: 1104 

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. - Visitas: 1593 

FUNDACION CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR,INVESTIGACION Y PROFESIONALIZACION -
CEDINPRO- - Visitas: 1358 

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-F-
CIDCA- - Visitas: 1225 

FUNDACION CENTRO SUPERIOR PROFESIONAL FILIPENSE - Visitas: 1723 

FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO DE BIENESTAR RURAL - Visitas: 986 

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ESATEC - Visitas: 2330 

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA - Visitas: 1449 

FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE- - Visitas: 2097 

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE -F.E.S.C.- - Visitas: 1014 

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN 
BETANCUR FESU - Visitas: 1406 

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE HOTELERIA Y TURISMO-ECOTET- - Visitas: 1083 

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA -ESCOLME- - Visitas: 1050 

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION - Visitas: 1145 

FUNDACION INSTITUTO DE CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES-FIDCI- - Visitas: 1965 

FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRERAS TECNICAS-INSUTEC- - Visitas: 1665 

FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- - Visitas: 1600 

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR REAL DE COLOMBIA - Visitas: 1316 

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO FUNDACION SAN MATEO -
 Visitas: 1667 

FUNDACION POLITECNICA - CORPO - Visitas: 2188 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO - Visitas: 1048 

FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA-FABA- - Visitas: 2180 

FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO - Visitas: 1497 

FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID - Visitas: 1932 

FUNDACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO DE ASIS - Visitas: 1984 

FUNDACION UNION LATINA -UNILATINA- - Visitas: 1575 

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- - Visitas: 3505 

FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL - Visitas: 3712 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA - Visitas: 2977 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO - Visitas: 4269 

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE - Visitas: 2284 

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- - Visitas: 2193 

http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1602
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1612
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1615
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1634
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1647
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1647
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1682
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1682
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1734
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1740
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1744
http://www.universidadescolombia.com/click.php?id=1759
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FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS - Visitas: 1892 

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES - Visitas: 1606 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE - Visitas: 1984 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM - Visitas: 1374 

FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - Visitas: 1465 

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - Visitas: 1522 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - Visitas: 2720 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE GARCIA ROVIRA,NORTE Y GUTIERREZ - Visitas: 1009 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN - Visitas: 1341 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL - - Visitas: 1256 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA - Visitas: 2959 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ESPINAL FUNDES - Visitas: 1045 

FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - Visitas: 1378 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS - Visitas: 1298 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS - Visitas: 2246 

FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ - Visitas: 2835 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES - Visitas: 3839 

FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM - Visitas: 2222 

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO - Visitas: 1785 

FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE - Visitas: 2872 

FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA - Visitas: 3319 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA- - Visitas: 1158 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN - Visitas: 4929 

FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS - Visitas: 2381 

FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA - Visitas: 958 

FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONAL - Visitas: 769 

FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA - Visitas: 962 

FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- - Visitas: 1344 

FUNDACION UNIVERSITARIA-INPAHU - Visitas: 3281 

INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA - Visitas: 1185 

INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI -
 Visitas: 1171 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO - Visitas: 1087 

INSTITUCION UNIVERSITARIA FUNDACION EDUCATIVA ESUMER - Visitas: 1096 

INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL-IDEE- - Visitas: 1028 

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - Visitas: 913 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES - Visitas: 963 
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - Visitas: 1313 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES - Visitas: 1329 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR -
 Visitas: 1233 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARES-ICSEF- - Visitas: 866 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL-ISER- - Visitas: 973 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-ITA- - Visitas: 1032 

INSTITUTO TECNICO CENTRAL - Visitas: 1650 

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ - Visitas: 918 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE EDUCACION SUPERIOR DE COMFACAUCA I.T.C. - Visitas: 888 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES-ITEC- - Visitas: 1800 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - Visitas: 856 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO - Visitas: 873 

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - Visitas: 1181 

INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSE CAMACHO - Visitas: 983 

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - Visitas: 1019 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - Visitas: 831 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - Visitas: 1306 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - Visitas: 1615 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO - Visitas: 4064 

POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR - Visitas: 4318 

POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ - Visitas: 1458 

POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA - Visitas: 2356 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - Visitas: 5213 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- - Visitas: 2113 

TECNOLOGICA FITEC - Visitas: 1097 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - Visitas: 1173 

UNICA - INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - Visitas: 1626 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - Visitas: 1230 

UNIDAD TECNICA PROFESIONAL DE SEVILLA-UNITEPS- - Visitas: 1695 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - Visitas: 1191 

UNIEMPRESARIAL - CCB - Visitas: 1220 

UNIMINUTO- CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - Visitas: 4180 

UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - Visitas: 1466 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO - Visitas: 8855 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE - Visitas: 3770 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- - Visitas: 3340 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES - Visitas: 2890 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE - Visitas: 2562 

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA- - Visitas: 2097 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA - Visitas: 8607 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES - Visitas: 2356 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE - Visitas: 1736 

UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA - Visitas: 1803 

UNIVERSIDAD CES - Visitas: 2712 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - Visitas: 6951 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Visitas: 5330 

UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA - Visitas: 2622 

UNIVERSIDAD DE CALDAS - Visitas: 2938 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - Visitas: 3322 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA. - Visitas: 2804 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA - Visitas: 2211 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC - Visitas: 4415 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE -CORUNIVERSITARIA- - Visitas: 2038 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA - Visitas: 1943 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA - Visitas: 2462 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA - Visitas: 5890 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - Visitas: 7672 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - Visitas: 6887 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - Visitas: 2744 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES - Visitas: 2664 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN - Visitas: 3427 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO - Visitas: 2630 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - Visitas: 4012 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - Visitas: 4510 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - Visitas: 2892 

UNIVERSIDAD DE SUCRE - Visitas: 1771 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO - Visitas: 2760 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA - Visitas: 2379 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - Visitas: 3354 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO - Visitas: 1889 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO - Visitas: 2446 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - Visitas: 3993 

UNIVERSIDAD DEL VALLE - Visitas: 3671 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS - Visitas: 5901 

UNIVERSIDAD EAFIT - Visitas: 4164 

UNIVERSIDAD EAN - Visitas: 4254 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE - Visitas: 7394 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - Visitas: 7081 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - Visitas: 4839 

UNIVERSIDAD ICESI - Visitas: 3082 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA - Visitas: 6090 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - Visitas: 3806 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - Visitas: 7583 

UNIVERSIDAD LIBRE - Visitas: 8831 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- - Visitas: 7450 

UNIVERSIDAD MARIANA - Visitas: 2567 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA - Visitas: 3802 

UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA - Visitas: 7359 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD - Visitas: 5286 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - Visitas: 8334 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL - Visitas: 5198 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - Visitas: 4118 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - Visitas: 4596 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR - Visitas: 2422 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI - Visitas: 3069 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - Visitas: 9342 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA - Visitas: 7081 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - Visitas: 4423 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - Visitas: 3495 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR - Visitas: 2017 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - Visitas: 2897 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA - Visitas: 1817 

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA - Visitas: 9420 

CONSULTORIO EMPRESARIAL MARLON FERNANDEZ:   
http://marlonfernandez.wordpress.com/author/movil3gsm/ 

RUTA ESTRATEGICA GERENCIAL:   http://www.rutaestrategica.com/ 
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Anexo 2. Encuesta a panel de expertos  

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 
 

ENCUESTA A PANEL DE EXPERTOS 
DISEÑO DE ESCENARIOS FUTUROS PARA EL CONSULTORIO 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 
  

 

 

 

Actualmente los consultorios empresariales a través de sus actividades de proyección 

buscan acelerar el proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas 

innovadoras a partir de la promoción, fortalecimiento, asesoramiento y direccionamiento de 

las capacidades emprendedoras de los ciudadanos. Lo cual se traducirá en 15 años al 

desplazamiento de las incubadoras de empresas por los consultorios empresariales. 

FACTOR CLAVE: PROYECCIÓN 

VARIABLES: ASESORIAS DE EMPRENDIMIENTO, ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN 

OBJETIVO: Con la siguiente encuesta se pretende evaluar la probabilidad de ocurrencia 

de los sub-escenarios futuros planteados al  Consultorio Empresarial de la Universidad de 

Cartagena mediante el trabajo de grado: “DISEÑO DE ESCENARIOS FUTUROS DEL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PLANEACIÓN POR ESCENARIOS”. Cada sub-

escenario será evaluado  de 1 a 5 en las casillas blancas de la parte superior central de 

los cuadros,  donde 5 es muy probable que ocurra en el futuro y 1 no es probable que 

ocurra en el futuro. 

A los encuestados se les garantiza total confidencia, agradeciéndoles la veracidad de sus 

respuestas en el momento de diligenciar el formulario, puesto que esta información tiene 

gran importancia para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

Nombre: __________________________________________ Fecha: _______________ 

Empresa: ______________________________     Cargo: ________________________ 

Teléfono/Celular: _____________    Correo electrónico: ________________________ 
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S2 
  

 

 

 

En las pymes de la ciudad de Cartagena la inversión en tecnología e innovación no tiene un 

fin específico de impacto en los procesos, los productos y el recurso humano de las 

mismas, lo cual es muestra de  la falta de visión o planeación estratégica en cuanto al 

desarrollo tecnológico. Situación que propiciara en 15 años que el Consultorio Empresarial 

de la Universidad de Cartagena sea el principal proveedor de proyectos prácticos que 

conduzcan a la materialización de innovaciones en productos y/o servicios en las pymes de 

la ciudad. 

FACTOR CLAVE: PROYECCIÓN 

VARIABLES: ASESORIAS DE EMPRENDIMIENTO, ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN 

 

S3 
  

 

 

 

entro de los próximos 15 años las actividades de capacitación, asesoría y proyección en el 

área de emprendimiento estarán constituidas como  eje transversal de los procesos 

misionales del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena y su portafolio de 

servicios estará especializado en el asesoramiento a emprendedores no solo en materia de 

creación de empresas y  estructuración de un plan de negocio, sino que además hará 

seguimiento a estos cuando ya se encuentren operando, asegurándose que apliquen  las 

herramientas y conocimientos apropiados para consolidar empresas  perdurables. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DE ASESORÍA 

 

S3 
  

 

 

 

entro de los próximos 15 años las actividades de capacitación, asesoría y proyección en el 

área de emprendimiento estarán constituidas como  eje transversal de los procesos 

misionales del Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena y su portafolio de 

servicios estará especializado en el asesoramiento a emprendedores no solo en materia de 

creación de empresas y  estructuración de un plan de negocio, sino que además hará 

seguimiento a estos cuando ya se encuentren operando, asegurándose que apliquen  las 

herramientas y conocimientos apropiados para consolidar empresas  perdurables. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DE ASESORÍA 
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S4 
  

 

 

 

Debido a la falta de opciones laborales de calidad, es responsabilidad de la academia y de 

las instituciones públicas consolidar sus esfuerzos para hacer del emprendimiento una 

opción de vida,  es en este aspecto donde la educación sobre emprendimiento toma un rol 

principal, y el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena atendiendo a este 

requerimiento mediante la capacitación en emprendimiento a las comunidades que no 

tengan acceso a este tipo de actividades académicas propiciará en 15 años la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras, y con su estrategia de acompañamiento y educación, 

el mejoramiento de la calidad del empleo en la ciudad de Cartagena. 

FACTOR CLAVE: PROYECCIÓN 

VARIABLES: CURSOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS DE EMPRENDIMIENTO, ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN 

 

S5 
  

 

 

 

Hoy en día la administración de la cadena de suministros toma cada vez más importancia, 

convirtiéndose no solo en una ventaja competitiva sino en un factor determinante para poder 

sobrevivir y ampliar la participación en el mercado, es por esto que el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena en los próximos 15 años contará con personal 

capacitado y dispuesto a asesorar a empresas con dificultades en el manejo de la cadena 

de suministro con el fin de que estas optimicen sus recursos y generen valor en sus 

procesos mediante la relación integrada de sus clientes y proveedores. Convirtiendo al 

consultorio en el punto clave para la integración empresarial entre las pymes de la ciudad 

de Cartagena. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DEASESORÍA, TENDENCIAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
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S6 
  

 

 

 

Las actividades de marketing se han convertido en una herramienta básica para que las 

empresas se muestren ante los potenciales clientes y fidelizar a los ya existentes, cabe 

anotar que la publicidad en internet es una de las fuentes más común y económica para dar 

a conocer las empresas en el mercado, y las pymes cuentan con poca presencia comercial 

en internet, lo que se puede convertir en una amenaza para la supervivencia de estas dadas 

las tendencias actuales para manejar los negocios, en consecuencia, el Consultorio 

Empresarial de la Universidad de Cartagena dentro de los próximos 15 años tendrá como 

uno de sus servicios estrella la asesoría sobre las bondades del marketing y las formas de 

aplicarlo efectivamente, además contará con personal creativo y especializado en el diseño 

e implementación de páginas webs. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DEASESORÍA, TENDENCIAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 

 

S7 
  

 

 

 

Dentro de 15 años el consultorio empresarial de la universidad de Cartagena será una de 

las principales fuentes de información y asesoramiento para la gestión  del financiamiento 

de la pymes de la ciudad y así solucionar los problemas que tienen las mismas al no 

estructurar adecuadamente los proyectos financieros cuando solicitan créditos. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DEASESORÍA 

 

S8 
  

 

 

 

El mercado es cada vez más cambiante y las empresas buscan reducir la incertidumbre, es 

por esto que el Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena contará con 

personal experto en realizar estudios prospectivos para aquellas empresas que operan en 

condiciones de gran incertidumbre y complejidad o las que habiendo trabajado hasta ahora 

en condiciones de estabilidad prevén o intuyen cambios de tendencias sin poder 

determinarlos.   

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: ÁREAS DEASESORÍA, TENDENCIAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
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S9 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena  en 15 años tendrá una robusta 

infraestructura para la capacitación en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) ya que la integración a la era de la tecnología  será la principal necesidad que 

tendrán por satisfacer las pymes para estar a la vanguardia en orden a competitividad. 

FACTOR CLAVE: CAPACITACIÓN 

VARIABLES: ÁREAS DE CAPACITACIÓN, DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

S10 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena  en 15 años será una entidad 

reconocida por la formación de  auditores internos en normalización internacional con el fin 

de contribuir al desarrollo empresarial e internacionalización de las pymes. 

FACTOR CLAVE: CAPACITACIÓN 

VARIABLES: ÁREAS DE CAPACITACIÓN, DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

S11 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena además de asesorar para la 

estandarización y normalización de procesos, productos y servicios bajo normas 

internacionales, en 15 años ofrecerá servicios de auditoría externa para el diagnostico de la 

situación de las pymes con el fin de facilitar y acelerar el proceso de acreditación en normas 

tales como ISO-9000, ISO-14000, ISO-18000, etc. 

FACTOR CLAVE: PROYECCIÓN 

VARIABLES: ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN 
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S12 
  

 

 

 

El consultorio empresarial de la universidad de Cartagena  enfrentara dentro de los 

próximos 15 años una alta demanda en asesorías y formulación y seguimiento a proyectos 

encaminados a la solución de problemas de las pymes, por lo que vinculara a un 

significativo número de estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas 

como practicantes. Logrando atender a todos sus clientes y al mismo tiempo fortalecer la 

relación entre el sector empresarial y la academia, generando profesionales con altas 

competencias en toma de decisiones y solución de problemas. 

FACTOR CLAVE: PROYECCIÓN 

VARIABLES: ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN 

 

S13 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en un periodo de 15 años 

manejara cursos especializados en atención al cliente y servicios post venta para 

incrementar valor en las operaciones realizadas por las pymes y de esta manera responder 

a la tendencia que se muestra de que la calidad del servicio al cliente será uno de los 

principales factores de diferenciación entre empresas. 

FACTOR CLAVE: CAPACITACIÓN 

VARIABLES: ÁREAS DE CAPACITACIÓN, DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 

 

S14 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena en 15 años tendrá convenios 

con el SENA que le permitirán atender la alta demanda de servicios a comunidades 

vulnerables en términos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano  y asesorías en 

el área de  emprendimiento. 

FACTOR CLAVE: CAPACITACIÓN 

VARIABLES: ÁREAS DE CAPACITACIÓN, DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN 
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S15 
  

 

 

 

El Consultorio Empresarial de la Universidad de Cartagena cuenta con una amplia variedad 

de servicios dentro de su portafolio y estos a su vez están soportados por una alta 

demanda, pero el precio que cobra el consultorio por sus servicios es muy bajo cuando no 

es gratuito, lo que se traducirá en 15 años en que la institución no sea auto sostenible. 

FACTOR CLAVE: CONSULTORÍA Y ASESORÍA 

VARIABLES: COSTO ASOCIADO POR ASESORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


